
 

 

 

 

“Fiscales Públicos  de Carrera” 

Licenciado Ernesto Acevedo Hernández. 

 

El orden público es una condición necesaria para la subsistencia del Estado 

sin él se está en presencia de una sociedad desordenada. 

 

En efecto en una sociedad el orden y la paz pública deben tener un papel 

fundamental, para el ejercicio de las libertades individuales y salvaguarda  del  

derecho, y  para lograr un Guerrero con orden y paz es necesario realizar 

diversas acciones, entre ellas  garantizar un sistema de justicia penal  eficaz, 

expedito, imparcial y transparente; 

 

             Ahora bien,  para lograr este objetivo resulta innegable la necesidad de que los 

hombres y mujeres que forman parte del servicio público de la Procuración y 

administración de Justicia, sean los mejores preparados, pero también 

comprometidos con la sociedad.  

 

Necesidad de la que surge la siguiente pregunta: como seleccionarlos?. 

 

En materia de impartición de justicia ha habido importantes avances en la 

implementación del régimen de la carrera judicial, sin embargo en torno a los 

Fiscales  no. 

 

Debido a que no se cuenta con un sistema debidamente estructurado,  ni se ha 

establecido un verdadero escalafón en la Procuración de Justicia, además de 

que la aplicación de las disposiciones legales relativas a la institución, 

prácticamente se reduce a los cargos inferiores. 

 



 

 

 

En fin, no se ha  construido  un verdadero sistema institucional de selección, 

designación y ascenso de todos los titulares de los órganos de Investigación 

y Procuración de Justicia y no se han consagrado cabalmente garantías 

económicas y sociales, así como de autonomía e independencia de dichos 

funcionarios, los cuales son requisitos para la existencia de una genuina 

carrera.  

 

Por ello, se estima necesario  la implementación del sistema de carrera sobre 

las siguientes bases: 

 

a) Los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia, con clara referencia al espíritu 

federal, a los cuales se añaden los de capacidad, rectitud, 

constancia, probidad, antigüedad de servicio y honestidad, lo cual 

denota un estricto criterio de selección, designación y de ascenso 

de los servidores  de la Procuración de Justicia. 

 

b)  Las designaciones  deben realizarse mediante concursos de 

oposición con reglas claras, mediante la expedición de reglamento 

que regule su integración, para el ejercicio de sus funciones 

administrativas y disciplinarias, para asegurar un proceso 

transparente y objetivo de designación, ascenso y jerarquización:. 

Además de garantizar la posibilidad  de acceder sin 

discriminaciones de género.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por ello, se sugiere la expedición de un reglamento de sistema de carrera en 

la Procuración de Justicia, que deberá contener las siguientes regulaciones: 

el sistema de mérito para la selección ingreso, promoción y ascenso de los 

servidores públicos de la fiscalía; los principios de estabilidad y permanencia 

en el empleo, el sistema de clasificación perfiles de puestos, el sistema salarial 

y los programas para la capacitación, actualización y desarrollo de los 

Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.  

 

Entre los beneficios que implica la institución de la carrera en  Procuración 

de Justicia  son el establecimiento de garantías de acceso y permanencia de 

los servidores públicos de la fiscalía, la erradicación de la improvisación en la 

alta responsabilidad de investigación y procuración de justicia, así como la 

actualización permanente de los servidores públicos en la profesionalización 

de la función, los cuales  impactaran en  el sistema de justicia penal. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


