
 

 

 

 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

C. José Luis del Valle Espinosa. 

  

El Estado es el responsable de la seguridad pública y de la procuración e impartición 

de justicia, expidiendo el orden jurídico que la vida en sociedad requiere; debiendo 

proveer a la aplicación de dicho orden jurídico, y resolver conforme al propio orden 

jurídico los conflictos que se presenten en su aplicación. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente se 

reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, 

y que éste la ejerce por medio de los poderes de la Unión, y de los estados, en sus 

respectivas competencias. 

 

Conforme a la propia Constitución, el Supremo Poder de la Federación se divide, 

para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La misma división se establece 

para el poder público de cada uno de los estados que integran la Federación.  

 

De esta manera, tanto en el orden federal como en el de los estados integrantes de 

la Unión, se encargó a cada uno de los poderes las funciones propias de su 

respectiva naturaleza. Así, al Poder Judicial corresponde la función jurisdiccional y, 

por lo tanto, él es quien se encarga de la impartición de justicia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ante ello se requiere de leyes que contengan los principales elementos de cambio 

de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la 

oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-

operativas para que los encargados de hacer valer el Estado de Derecho actúen 

con firmeza y con honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la 

impunidad.  

 

La impartición de justicia en México se da a través de un proceso lento, ineficiente 

e impersonal basado en la integración de expedientes escritos que daña los 

intereses y derechos tanto de quien comete un delito como de quien lo padece.  

 

La oralidad en los juicios ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias 

directas con los jueces para conocer, presentar o contradecir las pruebas y 

argumentos del caso. Esto reduce significativamente la duración de un litigio y con 

ello, su costo, que muchas veces es determinante en la decisión de presentar o no 

una denuncia. Asimismo, se reducen los espacios de opacidad en los que pueden 

ocurrir actos de corrupción o discrecionalidad, lo que fortalece la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y en actores encargados de la aplicación de la ley. 

 

Actualmente, los términos y plazos procesales, así como el número de instancias 

por las que se puede pasar durante un litigio, hace muy tardada la impartición de 

justicia, lo cual genera incertidumbre en los ciudadanos. Por lo tanto, se propusieron 

reformas que permitan agilizar los tiempos de resolución de controversias ante los 

órganos jurisdiccionales.  

 

 

 

 

 



 

 

 

En México actualmente se cuenta con un código penal y un código procesal penal 

por cada entidad federativa, más el Código Penal Federal y el Código Federal de 

Procedimientos Penales. Tal diversidad legislativa resulta en contradicciones y 

vacíos legales que abren espacios para la impunidad.  

 

Por ello en el nuevo sistema de justicia penal se propuso la unificación legislativa, 

tanto en la tipificación de las conductas delictivas y sus penas, como en los 

procedimientos para su persecución, investigación y ejecución. 

 

Para ello debe implementarse medidas cautelares para salvaguardar los derechos 

de las víctimas durante el proceso penal, para proteger a la sociedad y evitarle un 

perjuicio mayor. Proponiéndose privilegiar la aplicación del arraigo, la prohibición de 

salir de una demarcación territorial, la prohibición de acercarse a una o varias 

personas, la restitución provisional de los derechos de las víctimas y ofendidos, la 

vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones, el aseguramiento de 

instrumentos, objetos y productos del delito, la protección de la integridad física y 

moral de las víctimas u ofendidos, los actos para garantizar la reparación del daño 

y la caución para proteger los derechos de las víctimas. 

 

Para garantizar la legalidad en la aplicación de estas medidas, se otorgarán 

facultades a un órgano jurisdiccional, cuyas características principales serán la 

independencia, la imparcialidad, la legalidad y la objetividad en sus decisiones.  

 

OBJETIVO.- Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco   

normativo que garantice justicia pronta y eficaz. 

 

 

 

 



 

 

 

Distintos componentes integran el proceso de transformación que requiere nuestro 

sistema penal. Entre los principales elementos está el cambio de un sistema 

inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la oralidad en juicios 

penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias 

del ministerio público, principalmente en los procesos de averiguación previa e 

integración de expedientes. 

 

ALTERNATIVAS  

 

a).- Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para 

elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

 

b).- La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, 

honestos, con procedimientos claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la 

capacitación y especialización de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con 

estándares internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para 

monitorear la ética y la calidad con la que se desempeñan.  

 

c).- Definir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación 

penal para que esté facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y 

datos relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de 

facultades entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una 

investigación más científica, objetiva y profesional, que jurídicamente seguiría a 

cargo del Ministerio Público, pero que contaría con la participación autónoma, en 

términos técnicos y funcionales, de la policía. 

 

 

 



 

 

 

 

d).- Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en 

los delitos asociados con la delincuencia organizada. 

 

e).- Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las 

víctimas de los delitos. 

 

f).- Promover la implementación gradual de juicios orales. 

 

g).- Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la 

justicia.  

 

h).- Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios 

alternativos de resolución de conflictos.  

 

i).-  Promover el Código Penal Único. 

 

j).- Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno 

para combatir la delincuencia.  

 

k).- Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva. 

 

 

 


