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UNA FISCALÍA AUTÓNOMA 
QUE ROMPA CON EL PACTO DE 
IMPUNIDAD EN MÉXICO
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho

1 Véase para mayor información cifras registradas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20
homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.
pdf

2 Véase para más información estadística del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Fuero Federal: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-datos-
de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-del-fuero-federal-excel/
resource/8269cacc-041a-4fa9-90da-89160bbbbbfd?inner_
span=True

3 A un año de las primeras publicaciones respecto al caso 
Odebrecht y el gobierno mexicano, no se sabe quiénes son los 
funcionarios investigados por la justicia mexicana y aún no se ha 
turnado a ningún juez la investigación del caso, véase en: https://
www.youtube.com/watch?v=NvqYXOnofgI

4 Véase para mayor información artículo de opinión en el periódico 
El Financiero de Salvador Camarena http://www.elfinanciero.com.
mx/opinion/salvador-camarena/odebrecht-que-sigue-sin-cervantes

M éxico tiene un pasado histórico de impunidad y corrupción. No se han establecido 
responsabilidades penales, políticas o administrativas en los casos de violaciones 

históricas del pasado, ni del presente. Vivimos una época marcada por la violencia y la 
corrupción en el país: de 11 años a esta fecha alrededor de 200,000 homicidios violentos1 
y cerca de 33,513 casos de personas desaparecidas2. Odebrecht3, uno de los grandes casos 
de corrupción que ha tocado a servidores públicos de alto nivel en Brasil y Perú, no ha 
corrido la misma suerte en México, a pesar de que el ex Procurador de la Procuraduría 
General de la República (PGR)4 había anunciado que las investigaciones estaban práctica-
mente concluidas.
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Enfrentamos dos escenarios desalentadores: impunidad y desconfianza ciu-
dadana. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) señala que existe un 95% de impunidad en México5 y que 
el nivel de cifra negra asciende a 93.6%6. 

El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) para el Caso Ayotzinapa dejó al desnudo el estado en que se encuen-
tra la PGR, pero también muestra el retrato del resto de las procuradurías 
en el país. Señala que “[e]n términos comparativos con otros sistemas de 
investigación criminal, el sistema penal mexicano adolece de un excesivo 
formalismo y de una fuerte burocracia”7 y menciona algunos de los prin-
cipales problemas para la investigación penal, entre los que se encuentran 
problemas operativos para investigar, dependencia de los servicios periciales, 
deficiente capacidad analítica de las pruebas, ausencia de un análisis de con-
texto, fragmentación de los procesos, insatisfacción del derecho a la verdad 
y a la información para las víctimas y falta de investigación de las eventuales 
responsabilidades de los superiores, entre otros8. 

En este contexto, cientos de víctimas comenzaron a organizarse para de-
mandar justicia y expresar su tremendo rechazo hacia las instituciones del 
ministerio público en México. Fue así, en medio de la indignación y el hartazgo 
que nació un movimiento llamado “Fiscalía Que Sirva”9, que reúne a más de 
cien organizaciones de la sociedad civil, activistas, líderes de opinión, grupos 
de víctimas, ciudadanos y ciudadanas que quieren reformar la institución 
de procuración de justicia federal, para que sea capaz de dar respuesta a la 
impunidad, violaciones a derechos humanos y corrupción en México.

5 Véase para mayor información Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad PÚBLICA (ENVIPE) 
2017: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

6 ENVIPE 2017: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

7 Segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), página 580 para mayor información 
remitirse al informe https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf

8 Segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) página 577 para mayor información 
remitirse al informe https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf  

9 Breve reseña del colectivo #FiscalíaQueSirva se puede encontrar en la página de la Fundación: http://fundacionjusticia.
org/home/fiscaliaquesirva/
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El colectivo ve la autonomía de la Fiscalía, recién adquirida constitucionalmente 
en el año 201410, como uno de los puntos nodales para romper el pacto de 
impunidad. Los principales cambios que plantea esta reforma, además de 
la autonomía de la Fiscalía del Poder Ejecutivo son: (i) se establecen 9 años 
para el encargo como titular de la institución y (ii) se modifica el mecanismo 
para elegir a él o la titular. Además de que no es una reforma que permita 
una transformación integral de la PGR, hay dos puntos muy delicados. En sus 
artículos transitorios establece que quien ocupara la titularidad en la PGR, 
pasaría a ocupar el cargo de Fiscal por 9 años y habría un pase automático 
del personal que se encuentra en la PGR a la nueva Fiscalía General de la 
República (FGR). 

Tal y como se discutió en el 1er Seminario Internacional11 La Fiscalía que 
México necesita, el traslado del personal sin un proceso real de selección con 
base en el mérito, implicaría también un traslado de malas prácticas o defi-
ciencias instaladas en quien ahí labora. Pero además, el no contar con un perfil 

y un proceso de selección adecuado 
afecta directamente la independen-
cia y autonomía de la institución. 
Frente al manejo político que han 
tenido las procuradurías en México, 
se requiere entonces la creación de 
una Fiscalía que se constituya en un 
“nuevo poder”12, libre de injerencia 
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
pero también libre de injerencia de 
poderes fácticos. 

Ante esto el Colectivo #FiscalíaQue-
Sirva decidió luchar por transformar 
el marco constitucional que se apre-
cia insuficiente. En esta batalla, se ha 
unido el colectivo Vamos Por Más, 

10 Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
Entre los que destaca el Artículo 102. “El Ministerio 
Público se organizará en una Fiscalía General de la 
República como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propios.” Para 
mayor información: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014

11 Seminario Internacional: La Fiscalía que México 
necesita, Memoria escrita de libre acceso en la página 
de la Fundación para la Justicia: http://fundacionjusticia.
org/cms/wp-content/uploads/2013/06/
LaFiscaliaQueMexicoNecesitaSeminario.pdf

12 Ana Lorena Delgadillo Por qué importa tanto para 
México que la fiscalía sirva como un “nuevo poder” 
http://www.huffingtonpost.com.mx/ana-lorena-
delgadillo/por-que-importa-tanto-para-mexico-que-la-
fiscalia-sirva-como-un-nuevo-poder_a_23198882/
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formado por grupos de empresarios y organizaciones que empujaron en 
México la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En total, estos 
colectivos han unido a cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil y 
diversos actores que empujan un nuevo modelo de FGR y fue así como en 
septiembre de 2017,13 se presentó un Dictamen Ciudadano14 que contie-
ne entre otros, los siguientes elementos fundamentales para lograr dicha 
transformación: 

13 Mesa Directiva de Cámara de Senadores recibe 
a representantes de los colectivos Vamos por Más y 
Fiscalía que Sirva el dictamen ciudadano: http://www5.
diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/
Agencia-de-Noticias/2017/09-Septiembre/12/7792-
Entregan-organizaciones-civiles-a-Mesa-Directiva-
propuesta-de-dictamen-ciudadano-que-modifica-
integracion-de-nueva-Fiscalia-General-de-la-Republica; 
La Junta de Coordinación Política recibe a miembros de 
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva nota a continuación: 
https://www.quadratin.com.mx/politica/jucopo-
escuchara-a-colectivo-busca-se-modifique-ley-la-fiscalia/

14 Dictamen ciudadano presentado por el colectivo 
#FiscalíaQueSirva y el colectivo #VamosPorMás, 
para su consulta ingresar a: http://fundacionjusticia.
org/cms/wp-content/uploads/2017/09/
DictamenCiudadano_06SEP2017_VF.pdf

15 Se agregan requisitos que pueden ayudar a evaluar 
mejor las capacidades, independencia y experiencia 
de la persona, tales como no haber sido registrado 
como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular los últimos 4 años anteriores a la 
designación y no desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección o representación nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la 
designación. Se toma en consideración su trayectoria en 
el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, 
reputación, honorabilidad, independencia y compromiso 
con valores democráticos.

(i) Elementos que fortalecen la autonomía: se mejora el perfil 
de la ó el titular y el procedimiento para su selección;15 se 
reduce el término del encargo y se cuida que no coincida con 
el periodo de elección presidencial; se 
regula el proceso de remoción. 

(ii) Se incrementa la participación ciudadana 
en la Fiscalía General: para intervenir en 
el nombramiento y/o remoción de e ó 
la fiscal; se crea una comisión de designa-
ciones conformada por 9 ciudadanos/as 
para que realice la evaluación técnica de 
los cargos de el ó la fiscal y altos cargos 
en la Fiscalía; se establece un sistema 
de audiencia pública, con participación 
ciudadana para designaciones y remocio-
nes; se crea un Consejo del Ministerio 
Público para que acompañe a el ó la 
Fiscal en algunos de los aspectos más 
relevantes para garantizar la autonomía 
(presupuesto, servicio de carrera, plan 
estratégico, normatividad de la Fiscalía); 
se prevé una acción jurídica para impug-
nar nombramientos. 
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(iii) Se establecen reglas para un nuevo modelo operativo: el ó la Fiscal 
debe elaborar un Plan de Persecución Penal, público, consultado con 
la sociedad y medible; se mejoran las reglas de atracción y determina-
ción de competencia de la FGR, se flexibiliza la creación del modelo 
operativo y de gestión para que sea más acorde con las exigencias que 
plantea la macrocriminalidad y el sistema acusatorio; se establece un 
sistema profesional de carrera y se elimina pase automático de el ó la 
fiscal y del personal que labora en la PGR para que haya un proceso 
de selección conforme a la capacidad y mérito. 

(iv) Se establecen algunos mecanismos de control importantes: a través 
de mayores facultades al Senado, la intervención del Consejo del 
Ministerio Público y mejoras en órganos de control interno y

(v) se establece un plan transitorio. 

Son tiempos electorales en el país. Los colectivos Fiscalía Que Sirva y Vamos 
Por Más hemos hecho un llamado a los candidatos para que integren en su 
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agenda, como un aspecto fundamental para romper con el pacto de impuni-
dad que existe en México, la creación de una Fiscalía Autónoma, conforme 
a la propuesta que se ha realizado a partir del Dictamen Ciudadano. Hemos 
visto que algunos de los candidatos se han manifestado a favor, pero se 
requiere que quienes en este momento ocupan ya espacios en Cámara de 
Diputados y Senadores, empujen esta reforma y que la transformación de la 
institución no dependa solamente del momento políticoelectoral en el país. 

Desde los colectivos que empujamos esta transformación estamos 
conscientes que nos hace falta mayor fuerza ciudadana. Todos y 
todas vivimos la corrupción, impunidad y maltrato por parte de 
las procuradurías cuando vamos a denunciar un delito, pero nos 
cuesta ver que para que esto cambie, es necesario transformar 
de fondo el modelo y las reglas bajo las cuales venía operando. 
Las fiscalías a modo, ligadas al poder y a intereses personales o 

partidistas, difícilmente van a garantizar que podamos establecer 
responsabilidades penales a presidentes o gobernadores;  

pervierten y utilizan el derecho penal a favor de sus intereses. 

En México aprendimos la importancia de la colaboración entre sociedad civil 
y empresarios. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero sí tenemos 
un acuerdo: es necesario romper este pacto de impunidad y corrupción, 
porque estos pactos nos afectan a todos. La corrupción y la impunidad 
impiden la paz en la sociedad, pero también su desarrollo económico. Para 
romper con este pacto, todos tenemos un rol: activistas, organizaciones no 
gubernamentales, universidades, estudiantes, empresarios/as, medios de 
comunicación, servidores/as públicas comprometidos/as con la democracia. 
El reto es tan grande que sólo una gran suma de actores y sectores podrá 
lograr terminar con la simulación de justicia que existe en México. 


