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I.  PREÁMBULO

El cre ci mien to de las ac ti vi da des de lic ti vas en el ám bi to fe de ral y los re -
za gos del sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co han si do dos de
los gra ves pro ble mas que la so cie dad me xi ca na ha te ni do que en fren tar
des de me dia dos de los años ochen ta y du ran te la dé ca da de los no ven ta,
lo que se tra du jo en im pu ni dad y co rrup ción. Esto jus ti fi có el in cre men to 
en la per cep ción ciu da da na de in se gu ri dad pú bli ca.

El go bier no fe de ral no ha si do in sen si ble a di cha per cep ción, to da
vez que re co no ce la obli ga ción del Esta do de ac tuar con efi cien cia, efi -
ca cia y fir me de ter mi na ción pa ra lo grar una so cie dad en la que im pe ren 
la se gu ri dad y la jus ti cia, ya que las li ber ta des que ga ran ti za nues tra
Cons ti tu ción só lo pue den ser ejer ci das, de ma ne ra ple na, en un am -
biente se gu ro y jus to, co mo que dó de ma ni fies to en el men sa je del pre -
siden te de la Re pú bli ca con mo ti vo de la pre sen ta ción del Pro gra ma
Na cio nal de Pro cu ra ción de Jus ti cia 2001-2006. 

En la pre sen ta ción del pro gra ma an tes men cio na do, el pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca se ña ló que “el or den ju rí di co y la se gu ri dad pú -
bli ca son par te fun da men tal de to da or ga ni za ción so cial y po lí ti ca. Son
ca pí tu lo esen cial del Esta do de de re cho. La pro cu ra ción de jus ti cia co -
mo ele men to in he ren te del or den ju rí di co cons ti tu ye una de las fun cio -
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nes más tras cen den tes pa ra el Po der Eje cu ti vo Fe de ral”, y que por ello
“es me nes ter con tar con los me ca nis mos y he rra mien tas ne ce sa rios pa ra 
com ple tar es tos es fuer zos”, por lo que en es te sen ti do co bra es pe cial re -
le van cia la obli ga to rie dad de de sa rro llar el Pro gra ma Na cio nal de Pro -
cu ra ción de Jus ti cia 2001-2006, en el cual se pro po ne avan zar re suel ta -
men te has ta con so li dar un ré gi men de cer ti dum bre ju rí di ca. 

Es es te or den de ideas es ne ce sa rio ad ver tir que en tre las cau sas de la 
ine fi ca cia del sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia se en cuen tran la fal ta
de ac tua li za ción de la es truc tu ra de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca y las li mi ta cio nes ju rí di cas del ac tuar del Mi nis te rio Pú bli co de la
Fe de ra ción. 

Es por ello que me per mi ti ré tra zar la pro ble má ti ca que atra vie sa el
sis te ma, pa ra re fe rir me a las so lu cio nes y al ter na ti vas que ac tual men te
se tie nen pa ra dar res pues ta a los re cla mos ciu da da nos.

II. MODERNIZACIÓN DE LA PGR

1. Orga ni za ción de la PGR

En aras de ac tua li zar el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción a fin de
lo grar una pro cu ra ción de jus ti cia pron ta, ex pe di ta, ape ga da a de re cho
y de res pe to a los de re chos hu ma nos, y de es ta ma ne ra dar cum pli mien -
to al ob je ti vo rec tor 8o. del Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006, el
Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó en abril de 2002 al Con gre so de la Unión
una Ini cia ti va de Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, la cual fue apro ba da y pu bli ca da el 27 de di ciem bre del 2002 en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Uno de los gran des avan ces que con sa gra la Ley Orgá ni ca vi gen te es 
la rees truc tu ra ción de las ba ses de or ga ni za ción de la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, ya que la es truc tu ra de la Ley de 1996 y su Re -
gla men to se cen tra ba en el con cep to de des con cen tra ción te rri to rial de
las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción me dian te el es ta -
ble ci mien to de de le ga cio nes en las en ti da des fe de ra ti vas, agru pa das en
tres zo nas dis con ti nuas, ca da una a car go de un sub pro cu ra dor.

Di chas zo nas abar ca ban de le ga cio nes en di fe ren tes en ti da des fe de ra -
ti vas, ubi ca das al ter na ti va men te al nor te, al cen tro o al sur del país,
oca sio nan do la plu ra li dad de cri te rios e in clu so la fal ta de coor di na ción
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en las fun cio nes mi nis te ria les y po li cia les, con la con se cuen te ine fi ca -
cia en el ser vi cio.

Las ba ses de rees truc tu ra ción que pre vé la ley vi gen te se eri gen so -
bre cri te rios de des con cen tra ción te rri to rial y fun cio nal, y de es pe cia li -
za ción.

La des con cen tra ción plan tea da re to ma la uni dad de man do que de be -
rá de re dun dar en me jo res ni ve les de ac tua ción en ca da en ti dad fe de ra -
ti va, al mis mo tiem po que en el ám bi to na cio nal.

En es te con tex to, la Ley Orgá ni ca vi gen te pre vé un sis te ma de ór ga -
nos des con cen tra dos, de no mi na dos de le ga cio nes, en ca da en ti dad fe de -
ra ti va, cu ya se de se rá de fi ni da aten dien do a la in ci den cia de lic ti va, la
den si dad po bla cio nal, las ca rac te rís ti cas geo grá fi cas de ca da en ti dad y
la ade cua da dis tri bu ción de las car gas de tra ba jo. Al fren te de ca da una
de las de le ga cio nes ha brá un de le ga do, quien ejer ce rá el man do y au to -
ri dad je rár qui ca so bre los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra -
ción, de la Po li cía Fe de ral Inves ti ga do ra y pe ri tos, así co mo de más per -
so nal que es té ads cri to a la de le ga ción.

Las de le ga cio nes aten de rán asun tos en ma te ria de ave ri gua ción pre -
via, ejer ci cio de la ac ción pe nal, re ser va, in com pe ten cia, acu mu la ción,
no ejer ci cio de la ac ción pe nal, con trol de pro ce sos, am pa ro, pre ven -
ción del de li to, ser vi cios a la co mu ni dad, ser vi cios ad mi nis tra ti vos y
todos aqué llos que la Ley Orgá ni ca y el Re gla men to de la mis ma se ña -
len, y el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca otor gue me dian te acuer do.

Cabe men cio nar que las de le ga cio nes con ta rán con sub de le ga cio nes
y agen cias del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, que ejer ce rán sus
fun cio nes en la cir cuns crip ción te rri to rial que de ter mi ne el pro cu ra dor
me dian te acuer do.

Fi nal men te, la coor di na ción cen tral de las de le ga cio nes es ta rá a car -
go de la Coor di na ción Ge ne ral de De le ga cio nes, la cual se en con tra rá
ads cri ta a la Sub pro cu ra du ría de Con trol Re gio nal, Pro ce di mien tos Pe -
na les y Ampa ro.

Es así co mo a tra vés de es te sis te ma de es pe cia li za ción y des con cen -
tra ción se pre ten de ha cer fren te a la de lin cuen cia y dar ca bal cum pli -
mien to a la fun ción mi nis te rial que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos ha con fia do a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca.

Res pec to al sis te ma de es pe cia li za ción, el ar tícu lo 11 de la nue va
Ley Orgá ni ca se ña la que la Pro cu ra du ría con ta rá con uni da des ad mi nis -

DERECHO PENAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 177

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



tra ti vas es pe cia li za das en la in ves ti ga ción y per se cu ción de gé ne ros de
de li tos, aten dien do a las for mas de ma ni fes ta ción de la de lin cuen cia or -
ga ni za da, así co mo a la na tu ra le za, com ple ji dad e in ci den cia de los de -
li tos fe de ra les, pre vien do, a su vez, que di chas uni da des ac tua rán en to -
do el te rri to rio na cio nal en coor di na ción con los ór ga nos y uni da des
des con cen tra dos.

La jus ti fi ca ción de las uni da des es pe cia li za das ra di ca en la am pli tud
y com ple ji dad de las di ver sas fi gu ras de lic ti vas y la so fis ti ca ción de las
téc ni cas em plea das en la co mi sión de los de li tos, ya que es im po si ble
que to dos los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co de la Fede ra ción ten gan
am plios co no ci mien tos, de ma ne ra si mul tá nea, en to dos los gé ne ros de
de li tos fe de ra les. 

Por lo an te rior, las Uni da des Espe cia li za das que se pre vén en el Pro -
yec to de Re gla men to de la Ley Orgá ni ca vi gen te son las si guien tes:

– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos con tra la Sa lud.
– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de Te rro ris mo, Aco pio y

Trá fi co de Armas.
– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de Ope ra cio nes con Re -

cursos de Pro ce den cia Ilí ci ta y de Fal si fi ca ción o Alte ra ción de
Mo ne da.

– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de Se cues tros.
– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de Trá fi co de Me no res,

Indo cu men ta dos y Órga nos.
– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de Asal to y Ro bo de Ve-

hícu los.

Las ci ta das uni da des se abo ca rán prin ci pal men te al co no ci mien to de
los de li tos de re fe ren cia cuan do se co me tan por miem bros de la de lin -
cuen cia or ga ni za da. 

Adi cio nal men te, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca con ta rá
con las si guien tes uni da des: 

– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos con tra los De re -
chos de Au tor y la Pro pie dad Indus trial. 

– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos Fis ca les y Fi -
nan cie ros.

– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos Co me ti dos por
Ser vi do res Pú bli cos y con tra la Admi nis tra ción de Jus ti cia.
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– Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos Ambien ta les y
Le yes Espe cia les.

2. Ser vi cio de ca rre ra de pro cu ra ción de jus ti cia fe de ral

El im pul so de un ser vi cio de ca rre ra en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral en el que el mé ri to, la ca pa ci dad y el de sem pe ño ade cua do cons ti -
tu yan los cri te rios de se lec ción y per ma nen cia de los ser vi do res pú bli -
cos, es un uno de los com pro mi sos de la ac tual ad mi nis tra ción. So bre el 
par ti cu lar, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha ve ni do rea li zan -
do es fuer zos sig ni fi ca ti vos aun que no de fi ni to rios. 

Es por ello que en con cor dan cia con los ob je ti vos y es tra te gias del
Plan Na cio nal de De sa rro llo y el Plan Na cio nal de Pro cu ra ción de Jus ti -
cia que con sa gran el ser vi cio de ca rre ra co mo ele men to bá si co pa ra el
in gre so y la for ma ción de agen tes del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra -
ción, per so nal de la Po li cía Fe de ral Inves ti ga do ra y de los ser vi cios pe -
ri cia les, la ins ti tu ción se dio a la ta rea de ela bo rar un mo de lo de ser vi -
cio de ca rre ra que se ade cúe a las ne ce si da des y re que ri mien tos de la
Pro cu ra du ría, así co mo rea li zar las ac cio nes con du cen tes. Entre las ac -
cio nes más sig ni fi ca ti vas des ta ca la rea li za ción del sim po sio “El Ser vi -
cio Ci vil de Ca rre ra: Expe rien cias, Mo de los y Pers pec ti vas”, el cual se
lle vó a ca bo del 10 al 12 de oc tu bre de 2001.

Pa ra le la men te, se con for mó el Gru po de Estu dio y Opi nión del Con -
se jo de Pro fe sio na li za ción del Minis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción en -
car ga do de ela bo rar las ba ses to ra les que de be de reu nir el mo de lo del
ser vi cio de ca rre ra. Entre las con si de ra cio nes apro ba das por el Gru po
de Estu dio de mé ri to des ta can la de no mi na ción del mo de lo, es de cir,
Ser vi cio de Pro cu ra ción de Jus ti cia Fe de ral (di cha de no mi na ción res -
pon de a la ne ce si dad de dis tin guir en tre los ser vi cios ci vi les y no ci vi -
les, to da vez que por man da to cons ti tu cio nal el ré gi men la bo ral de los
agen tes del Mi nis te rio Pú bli co y los miem bros de las ins ti tu cio nes po li -
cia les de be re gir se por sus pro pias le yes); la con ti nui dad del Con se jo de 
Pro fe sio na li za ción del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción co mo ór ga -
no rec tor del Ser vi cio; el prin ci pio de per ma nen cia en el ser vi cio, con
la fi na li dad de apro ve char la ex pe rien cia acu mu la da y ge ne rar una mís -
ti ca ins ti tu cio nal; se guir avan zan do pa ra al can zar una ade cua da re mu -
ne ra ción eco nó mi ca pa ra el per so nal sus tan ti vo; e in cor po rar la fi gu ra
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del con cur so de opo si ción li bre a efec to de dar aper tu ra a los pro fe sio -
nis tas que de seen in cor po rar a la institución. 

Con los re sul ta dos arro ja dos se lle vó a ca bo la ela bo ra ción y pro mo -
ción de la Ley Orgá ni ca vi gen te, la cual re co ge los li nea mien tos bá si -
cos del mo de lo adu ci do, en aras de de jar en cla ro los pro ce di mien tos y
las con di cio nes pa ra el in gre so, ca pa ci ta ción, ads crip ción, ac tua li za -
ción, per ma nen cia y ac ce so del per so nal sus tan ti vo de la Pro cu ra du ría,
así co mo con el ob je to de do tar a los ser vi do res pú bli cos de la ins ti tu -
ción de un ma yor sen ti do de per te nen cia a la mis ma, re mu ne rán do los
ade cua da men te, brin dán do les es ta bi li dad en el em pleo y re com pen san -
do la de di ca ción a su trabajo. 

El ser vi cio de ca rre ra del sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia cons ti tu -
ye un pi lar pa ra cual quier insti tu ción, to da vez que coad yu va a la for -
ma ción res pon sa ble de las po lí ti cas y cua dros gu ber na men ta les, y ga -
ran ti za la con ti nui dad de las mis mas, con in de pen den cia de los cam bios 
ad mi nis tra ti vos que se ve ri fi can en el go bier no.

Asi mis mo, a tra vés de la im ple men ta ción del sis te ma se ga ran ti za la
pro fe sio na li za ción del tra ba jo de los ac to res in vo lu cra dos en la pro cu -
ra ción de jus ti cia, to da vez que sus nom bra mien tos res pon den a sus ca -
pa ci da des y no a dá di vas, fa vo res o re com pen sas.

Di cho sis te ma se ba sa en los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro -
fe sio na lis mo, hon ra dez, leal tad e im par cia li dad y de res pe to a los de re -
chos hu ma nos.

Los ejes rec to res del sis te ma que con tem pla la Ley Orgá ni ca vi gen te
son:

– Ase gu rar la igual dad de opor tu ni da des en el in gre so a las ins ti tu -
cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia, así co mo los as cen sos en el ser -
vi cio con ba se en los mé ri tos, ex pe rien cia y co no ci mien tos.

– Esta ble cer los sis te mas de ca pa ci ta ción y de sa rro llo de per so nal
que fo men ten en los ser vi do res pú bli cos la es pe cia li za ción, pro fe -
sio na li za ción y cer ti fi ca ción de com pe ten cias la bo ra les.

– Di se ñar un sis te ma de eva lua ción de de sem pe ño co mo con di ción
fun da men tal pa ra la per ma nen cia en el ser vi cio.

A tra vés de la im ple men ta ción del sis te ma se pre ten de lo grar que:

– Se ten gan re cur sos hu ma nos que cu bran los per fi les del pues to,
me dian te un ri gu ro so pro ce so de se lec ción del per so nal.
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– For mar ser vi do res pú bli cos de ca rre ra ca pa ces y ap tos.
– Ma yor mo ti va ción y co no ci mien to al vin cu lar las fun cio nes con

las re mu ne ra cio nes.
– Esta bi li dad en el em pleo pa ra los ser vi do res pú bli cos. 
– Pro gra mas de ca pa ci ta ción y de sa rro llo que pro pi cien es pe cia li za -

ción, pro fe sio na li za ción y cer ti fi ca ción de los re cur sos hu ma nos. 

El sis te ma que pre vé la ley vi gen te cons ta de tres eta pas: in gre so, de -
sa rro llo y ter mi na ción del ser vi cio.

La eta pa de in gre so com pren de los re qui si tos y pro ce di mien tos de se -
lec ción, for ma ción, ca pa ci ta ción y ads crip ción ini cial.

El de sa rro llo es tá com pues to por los re qui si tos y pro ce di mien tos de
ac tua li za ción, es pe cia li za ción, es tí mu los y re co no ci mien tos, cam bios
de ads crip ción, de sa rro llo hu ma no, eva lua cio nes de con trol de con fian -
za y del de sem pe ño, as cen sos y san cio nes.

Fi nal men te, y en aras de no sos la yar la con tin gen te exis ten cia de ma -
los ser vi do res pú bli cos, fue ne ce sa rio es ta ble cer las cau sas y pro ce di -
mien tos pa ra su se pa ra ción.

Por lo que to ca a la or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de -
ra ción, ca be men cio nar que és te es ta rá in te gra do por agen tes de ca rre ra
y de de sig na ción es pe cial o vi si ta do res.

Los agen tes de de sig na ción es pe cial son aqué llos que ex cep cio nal -
men te son nom bra dos por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca,
atendien do a su am plia ex pe rien cia pro fe sio nal, sin que ello im pli que
que sean miem bros del Ser vi cio de Ca rre ra de Pro cu ra ción de Jus ti cia
Fe de ral.

En es te or den de ideas es da ble ad ver tir que el Sis te ma se rá nor ma -
do, de sa rro lla do y eva lua do por el Con se jo de Pro fe sio na li za ción, do ta -
do de fa cul ta des, en tre otras co sas, pa ra apro bar las con vo ca to rias de
in gre so o as cen so, así co mo pa ra apro bar los re sul ta dos de los con cur -
sos, y re sol ver en úni ca ins tan cia los pro ce di mien tos de se pa ra ción del
ser vi cio de ca rre ra y de re mo ción. Fi nal men te, di cho ór ga no es el en -
car ga do de es ta ble cer los cri te rios y po lí ti cas ge ne ra les de ca pa ci ta ción, 
for ma ción, ac tua li za ción y es pe cia li za ción del per so nal de ca rre ra.

III. CONCLUSIONES

Si bien es cier to que a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca le co -
rres pon de ser la ins ti tu ción en car ga da de pro cu rar jus ti cia en el ám bi to
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fe de ral, no de be mos sos la yar que la im por tan cia de la ma te ria exi ge la
de ci di da par ti ci pa ción de los tres ór de nes de go bier no, en aras de com -
ba tir la im pu ni dad co mo úni co me ca nis mo efi cien te y efi caz de erra di -
ca ción de la de lin cuen cia en nues tro país.

Por lo an te rior, a tra vés del ór ga no coor di na dor de to das las pro cu ra -
du rías, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha pro pi cia do la coor -
di na ción y la eva lua ción de las po lí ti cas na cio na les en ma te ria de pro -
cu ra ción de jus ti cia, con la in ter ven ción de to das y ca da una de las
pro cu ra du rías de las en ti da des fe de ra ti vas.

Co mo ejem plo re cien te de di cha coor di na ción es da ble re sal tar el
Pro gra ma Na cio nal de Espe cia li za ción del Per so nal Sus tan ti vo de Jus ti -
cia 2003-2006, el cual fue apro ba do por una ni mi dad en la úl ti ma reu -
nión de tra ba jo de la Con fe ren cia Na cio nal de Pro cu ra ción de Jus ti cia
ce le bra da en el mes de fe bre ro del pre sen te año, en la Ciu dad de Te pic,
Na ya rit.

En di cho do cu men to se plas ma co mo ob je ti vo me du lar lo grar un mo -
de lo úni co de in ves ti ga ción mi nis te rial, po li cial y pe ri cial a ni vel na cio -
nal que per mi ta la es pe cia li za ción de per so nal sus tan ti vo en ma te ria de
pro cu ra ción de jus ti cia. Au na do a lo an te rior, tam bién se bus ca ho mo -
lo gar el sis te ma de ope ra ción po li cial, pri vi le gian do sis te mas y pro ce di -
mien tos de in ves ti ga ción.

Otros lo gros so bre sa lien tes de la coor di na ción de las pro cu ra du rías
del país en el se no de la Con fe ren cia Na cio nal de Pro cu ra ción de Jus ti -
cia, en tre otros, son: la coor di na ción de ope ra ti vos pa ra pre ve nir el ro bo 
de vehícu los, la crea ción de agen cias mix tas, y los en la ces con la Agen -
cia Fe de ral de Inves ti ga ción que tra ba jan coor di na da men te con las en ti -
da des fe de ra ti vas pa ra des mem brar ban das de se cues tra do res. 

Asi mis mo, es in dis pen sa ble la par ti ci pa ción ciu da da na en las ta reas
de pro cu ra ción de jus ti cia a fin de mo di fi car las iner cias y ata ques sis te -
má ti cos, en mu chas oca sio nes sin fun da men to, to da vez que la men ta -
ble men te al gu nos me dios de co mu ni ca ción atien den só lo de ter mi na das
no ti cias y no rea li zan el re co no ci mien to a los avan ces del tra ba jo con -
jun to en tre so cie dad y go bier no. 

Son in cues tio na bles las bon da des de los sis te mas que im ple men tan el
ser vi cio de ca rre ra, per mi ten efi cien tar y trans pa ren tar la fun ción pú bli ca, 
al tiem po que abren el ca mi no de la de pu ra ción obli ga da de los ele men -
tos ine fi cien tes y no ci vos pa ra las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les.
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Hoy, el sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co re quie re no só -
lo de una re for ma es truc tu ral de la ins ti tu ción en car ga da de ma te ria li zar 
el man da to cons ti tu cio nal, si no de re for mas sus tan ti vas im pos ter ga bles
que per mi tan ha cer fren te a una de lin cuen cia ca da día más so fis ti ca da y 
vo raz. Una re for ma de fon do que per mi ta al go bier no fe de ral lo grar un
sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia a ni vel na cio nal que al can ce los ni ve -
les óp ti mos de efi cien cia y efi ca cia en el ejer ci cio de las atri bu cio nes
que otor gan las le yes, co mo úni co ca mi no pa ra com ba tir la im pu ni dad,
res ta ble cer la con fian za ciu da da na en las ins ti tu cio nes que pro cu ran
jus ti cia y man te ner la vi gen cia del or den ju rí di co.
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