
Los suscriben, y Senadoras integrantes de los Grupos Parlamentarios 

Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en la 

Senadores la LXIII Legislatura del Congreso la Unión, en de facultad 

conferida en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexiéanos, y los artículos 8, numeral 1, 1, 164 Y 169 del Reglamento 

Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la H. Cámara 

Senadores INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE 

PROCURADURIA GENERAL REPUBLlCA , tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

a) 10 de Febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

Constitucional en materia político-electoral. Uno de los elementos sustantivos de esta 

reforma fue el dotar de autonomía al Ministerio Público a través de la creación de la 

;:) ....C~IIO General la República. Asimismo el Constituyente que dentro 

estructura de Fiscalía se establecieran dos Fiscalías Especializadas, una 

en materia delitos electorales y la otra en materia combate a la Corrupción. El 

establecimiento constitucional de mencionadas y 

previ:;ión de que sus titulares sean designados por el Senado la República dan 

muestra de la relevancia que el Constituyente dio a tales instancias. 

b) Asimismo, 27 de mayo 2015 en el Diario Oficial la Federación, se publicó la 

reforma Constitucional que crea Sistema Nacional Anticorrupción como " ... Ia 

instancia de coordinación entre autoridades todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, y sanción de responsabilidades 



administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos"1 

El Sistema Nacional Anticorrupción surge como una necesidad para generar un nuevo 

andamiaje institucional que permitiera combatir, prevenir y sancionar al fenómeno de la 

corrupción en todos los niveles de gobierno yen cada uno de los Poderes del Estado. 

c) Sin duda, uno de los pilares en que descansará el Sistema Nacional de Combate a 

la Corrupción será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tal Fiscalía 

será la instancia responsable para investigar, prevenir y conocer de los delitos en 

materia de corrupción. 

El establecimiento del Fiscal Anticorrupción resulta medular para lograr la eficacia del 

Sistema en su conjunto , puesto que al mismo le corresponde investigar y conocer de 

las conductas que constituyen delitos y que corresponden al ámbito del Derecho Penal, 

y que por consecuencia implican una gravedad y una infracción que va más allá del 

ámbito de responsabilidades administrativas. 

Es por ello que la figura de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción cobra 

una gran importancia y más aún con los actuales indicadores de impunidad. El estudio 

denominado "México: Anatomía de la Corrupción" publicado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano de la 

Competitividad A.C (IMCO), señala algunos datos relevantes : 

1. 	 El estudio refiere que de 444 denuncias presentadas de 1998 a 2012 (quince 

años) sólo se consignaron 7, es decir tan sólo el 1.6%. 

2. 	 Por otro lado se destaca que en el Censo de Impartición de Justicia dellMCO se 

estimó que sólo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan 

en penas privativas de libertad. 

3. 	 Entre 2000 y 2013 en México estuvieron en funciones un total de 63 

Gobernadores, de los cuales 41 fueron exhibidos por 71 casos de corrupción, 

1 Artículo 113 párrafo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



sin embargo solamente 16 fueron investigados y tan 4 fueron procesados y 

encontrados culpables. 2 

d) otro lado, y no menos relevante la función que desarrolla la lía 

Especializada la Atención Delitos como una de las instituciones 

que con su función abonan en la construcción de la Democracia mexicana, y que 

como responsabilidad la investigación y persecución los Delitos Electorales. 

Aspectos relevantes de la Iniciativa. 

La presente iniciativa tiene como objeto establecer el marco jurídico de actuación de 

las Fiscalías Especializadas Combate a la Corrupción y la Atención Delitos 

Electorales, a efecto dotarlos atribuciones necesarias desarrollar la 

función que les fue encomendada en Constitución. 

otro lado, dado que el propio Constituyente estableció un régimen 

mandató que la creación de estas Especializadas se a cabo en un 

término breve y que fuera sujetarlas al surgimiento Fiscalía 

es que consideramos que es necesario ajustes a la vigente Ley Orgánica de la 

Procuraduría General República, a efecto de que se establezcan con claridad los 

atributos que tendrán tales órganos relevancia constitucional a de que 

desarrollar con eficacia su función. 

Es por ello que en la presente iniciativa se establecen los siguientes aspectos: 

A. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: 

a) 	 establece la misma dotada de independencia técnica y 

operativa investigar, prevenir y conocer de los en materia de 

corrupción. 

que 

2 CASAR, María Amparo. México: Anatomía de la Corrupción. Centro de Investigación y Docencia Económicas 
y el Instituto Mexicano de la A.C (IMCO), 2015 57-58 



b) propone cuente con una estructura regional a de la creación 

de administrativas distribuidas en regiones del territorio 

para el seguimiento de investigaciones. 

e) hace al mecanismo nombramiento y remocion previsto por 

la Constitución; y 

f) los requisitos para ser Especializado, equiparándose al 

mismo en jerarquía administrativa a la actual figura de sub-procurador. 

B. 	Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales 

establece que la misma dotada independencia técnica y 

operativa investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de 

corrupción. 

b) propone cuente con una estructura regional a través la creación 

de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio 

nacional el seguimiento de las investigaciones. 

c) 	 Se que cuente con una estructura funcional recursos humanos 

suficiente para debido cumplimiento de sus funciones. 

d) 	 Se esta que cuente con recursos presupuesta les para 

desarrollo de sus funciones, para lo cual se un mecanismo que 

asegure que esta al menos contará con un presupuesto menos 

3% del presupuesto total asignado a Procuraduría de la 

República. 



hace al mecanismo de nombramiento y remocion previsto por 

la Constitución; y 

f) Se establecen los requisitos para ser Fiscal Especializado, equiparándose al 

mismo en jerarquía administrativa a la actual figura sub-procurador. 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración esta 

Cámara el uiente: 

PROYECTO DE CUAL ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A lA lEY ORGANICA PROCURADURIA GENERAL lA 

REPUBLlCA. 

ARTíCULO ÚNICO.- adiciona la fracción 11 al artículo 10, recorriéndose las 

manera subsecuente, se adicionan los artículos 10 10 Ter, 10 Quáter, 10 

Quinquies y 10 Sexies, la Ley Orgánica de la Procuraduría General la República, 

para quedar como 

ARTíCULO 10.- ... 

l. Subprocuradores; 

11. Fiscales Especializados de Combate a la Corrupción y para la Atención de 
Delitos Electorales; 

111. Oficia I Mayor; 

IV. Visitador General; 

V. Coordinadores; 

VI. Titulares de unidades especializadas; 

VII. Directores generales; 

VIII. 

IX. Titulares de órganos desconcentrados; 



X. Agregados; 

XL Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes la Policía 
Ministerial, ministeriales, visitadores y peritos, y 

XII. subdirectores, subagregados, jefes departamento, titulares de 
órganos y unidades y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás 
servidores públicos que establezca el reglamento esta ley y otras disposiciones 
aplicables. 

ARTíCULO 10 Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción es el 

órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer 

de los delitos en materia de corrupción. 

Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el 

debido cumplimiento de sus funciones, contará con las unidades administrativas 

regionales necesarias distribuidas en el territorio nacional para el seguimiento de 

las investigaciones. 

conformación orgánica de las Unidades Regionales se determinará mediante 

acuerdo del especializado. 

la Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de 

instancia competente en materia de Servicios Periciales y Forenses, la cual en su 

caso, deberá dar respuesta a su requerimiento en un plazo que no exceda de 

veinticuatro horas. 

titular de la Especializada de Combate a la Corrupción será nombrado 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Senadores. Podrá ser removido libremente por el Procurador General de la 

República, dicha remoción podrá ser objetada por voto de la mayoría de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro un plazo de quince 

días hábiles siguientes acuerdo de remoción. 



Procuraduría General destinará a la Fiscalía Especializada de Combate a la 

Corrupción el presupuesto necesario para cumplir con su función, el cual 

siempre deberá ser mayor destinado en ejercicio presupuestal inmediato 

anterior. 

ARTíCULO 10 la Especializada de Combate a la Corrupción 

contará con siguientes atribuciones: 

1. Ejercer las atribuciones que Constitución, los instrumentos internacionales 

en la materia, las los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a delitos en materia 

corrupción; 

11. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de 

Combate a la Corrupción. 

111. Nombrar y remover a los titulares de Unidades Especiales y Direcciones 

Generales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

IV. Aprobar el nombramiento de agentes del Ministerio Público especializados 

en materia de Delitos de Corrupción; 

V. Coordinar y supervisar la actuación la policia de investigación que esté bajo 

su conducción y mando. 

VI. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir delitos 

en materia de corrupción; 

VII. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos en 

materia de corrupción. 

VIII. Instrumentar mecanismos de coordinación con autoridades para la 

elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la 

comisión de deUtos en materia de corrupción. 



IX. Implementar planes y programas destinados a prevenir y detectar comisión 

de delitos de corrupción al interior de la Procuraduría General. Dichos planes y 

programas deberán ser aprobados por el Procurador General; 

X. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las 

actividades realizadas. 

XI. el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de 

cooperación y colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para 

la investigación delitos en materia de corrupción; 

XII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia 

de delitos en materia de corrupción. 

XIII. Implementar mecanismos de coordinación con autoridades en materia de 

fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 

XIV. Requerir a Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que 

resulte útil el ejercicio de sus atribuciones; 

XV. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la 

información fiscal, financiera y contable para que p'ueda ser utilizada por y 

otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con la 

investigación de los delitos relacionados a hechos de corrupción; 

XVI. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo 

de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis 

e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y 

financieras, para conocer la evolución de actividades relacionadas con 

delitos de corrupción y medir su riesgo regional y sectorial; 

XVII. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones 

de conducta que pudieran estar relacionados cQn operaciones con recursos de 

procedencia ilícita; 



XVIII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en 

materia de análisis fiscal, financiero y contable requieran agentes del 

Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de 

investigación y persecución de delitos de derivados de hechos de corrupción; 

'" XIX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas 

a hechos de corrupción de conformidad con los Capítulos X, XI, XII Y XIII del Título 

Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal. 

XX. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente 

a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como 

de unidades inteligencia patrimonial las entidades federativas, para la 

investigación y persecución de los deUtos en materia de hechos de corrupción; 

XXI. Emitir dictámenes y peritajes que sobre la materia de hechos 

corrupción se requieran; 

XXII. Ejercer la facultad de atracción de delitos del orden común en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación los hechos que 

probablemente constituyan uno de los delitos del fuero federal materia de su 

competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad de atracción; 

XXIV. Ordenar el aseguramiento o solicitar el decomiso, según corresponda, de 

bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos 

respecto los cuales conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho 

producto en caso de que el producto, en los términos de la legislación penal 

aplicable. 

XXV. Acordar el inicio, formular la demanda y llevar a cabo todas diligencias 

judiciales necesarias pare el juicio de extinción de dominio en los casos de 

enriquecimiento ilícito, y 

XIV. Las que en su caso le confieran disposiciones legales 

aplicables. 



ARTicULO 10 QUÁTER.- la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 

Electorales es el órgano con independencia técnica y operativa para investigar, 

prevenir y perseguir delitos electorales en los términos de la ley General 

correspondiente. 

Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el 

debido cumplimiento sus funciones, contará con una unidad de capacitación 

que tendrá a su cargo el sistema de profesionalización de los Agentes del 

Ministerio Público. y demás personal técnico jurídico adscrito a la misma, 

asimismo contará con unidades regionales distribuidas en territorio nacional, 

cuya conformación determinada por acuerdo del Fiscal Especializado. 

la Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la 

instancia competente en materia de Servicios Periciales y Forenses, la cual en su 

caso, deberá dar respuesta a su requerimiento en un plazo que no exceda 

veinticuatro horas. 

la Procuraduría General destinará a Fiscalía Especializada para la atención de 

Delitos Electorales el presupuesto necesario para cumplir con su función, el cual 

siempre deberá ser mayor al destinado en ejercicio presupuestal anterior. 

ARTíCULO 10 QUINQUIES.- Corresponde a la Fiscalía Especializada para la 

atención de Delitos Electorales: 

l. Ejercer atribuciones que la Constitución, la presente ley y demás 

disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto 

de delitos electorales. 

11. la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos 

del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su 

competencia; 



111. Nombrar y remover a través del Fiscal especializado a titulares de las 

Unidades Especiales y Direcciones Generales; 

IV. Aprob~u a través del Fiscal especializado, el nombramiento los agentes del 

Ministerio Público especializados en materia de Atención a delitos electorales; 

V. Aprobar a través del Fiscal especializado nombramiento de los titulares de 

Unidades Regionales; 

VI. Diseñar y ejecutar acciones, protocolos, programas y políticas públicas en 

materia de capacitación, coordinación y cooperación con los diversos órganos 

de gobierno, pudiendo delegar funciones a las unidades regionales por lo 

que corresponde a su ámbito de competencia territorial; 

VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación que este 

bajo su conducción y mando; 

VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 

delitos electorales; 

IX. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos 

electorales; 

X. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la 

elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la 

comisión de delitos electorales; 

XI. Presentar anualmente ante el Senado de República un Informe de las 

actividades realizadas. 

XII. En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de 

cooperación y colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno en 

ámbito de su competencia; 

XIII. Contar con un sistema de información nacional en materia de delitos 

electorales que incluirá datos en materia de prevención y persecución de los 

delitos electorales en materia local y federal; 



XIV. Aprobar el programa nacional de capacitación propuesto por su unidad de 

capacitación; 

XV. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura la denuncia y de la legalidad en materia 

de delitos electorales; y 

XVI. demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales 

aplicables. 

ARTICULO 10 SEXIES.- Fiscales Especializados de Combate a la Corrupción 

y para la Atención de Delitos Electorales, se equiparan jerárquica y 

administrativamente a un Subprocurador. 

Los Subprocuradores y Fiscales Especializados a que se refiere el presente 

artículo, para el ejercicio de su encargo, deberán cumplir con los mismos 

requisitos que para Procurador General la Republica establece la presente 

ley. 

ARTICULO 11.- ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial la Federación. 

SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 10 

de la presente Ley, el presupuesto inicial asignado por la Fiscalía General a 

la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción deberá ser al menos 



cuatro por ciento del presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la 

República. La Cámara de Diputados deberá establecer los esquemas necesarios 

en el Presupuesto de Egresos para el año 2017, que garanticen la efectiva 

asignación de los recursos a dicha Fiscalía 

TERCERO.- Para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 10 

Quater de la presente reforma, el presupuesto inicial asignado por la 

Procuraduría General a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 

Electorales deberá ser al menos del tres por ciento del presupuesto total 

asignado a la Procuraduría General de la República. La Cámara de Diputados 

deberá establecer los esquemas necesarios en el Presupuesto de Egresos para 

el año 2017, que garanticen la efectiva asignación de los recursos a dicha Fiscalía. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la Republica a los 12 días del Mes 
de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 

SEN. MA. DEL PILAR 


