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Ciudad de Mexico, 16 de junio de 2016 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURiA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

POSICIONAMIENTO 

El dictamen que en este memento discutimos modifica Ia Ley 
Organica de Ia Procuradurfa General de Ia Republica. · 

En este documento se analiz6 y estudi6 Ia iniciativa propuesta por 
Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Acci6n Nacional y de Partido de Ia Revoluci6n 
Democratica, presentada el pasado 12 de abril. 

Estas reformas son parte del paquete de leyes secundarias en 
materia de combate a Ia corrupci6n y deriva, de dos reformas 
constitucionales: 

La reforma politico electoral del ano 2014 mediante Ia cual, 
dota de autonomfa al Ministerio Publico a traves de Ia creaci6n de Ia 
Fiscalia General de Ia Republica, y 

La reforma constitucional del ano 2015 para crear el Sistema 
Nacional Anticorrupci6n. 
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El objeto de las reformas es Ia adecuaci6n al marco jurfdico para Ia 
creaci6n y operaci6n de Ia Fiscalia Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupci6n. Estos cambios a 
Ia legislaci6n, tal como se incluyen en este dictamen, son 
coincidentes con el marco constitucional. 

El dictamen construido por las comisiones establece las 
competencias, facultades y llmites de Ia Fiscalia Especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de corrupci6n, lo que 
asegura su autonomfa e independencia en su actuar. 

De esta forma, el dictamen precisa: 

La Fiscalfa Especializada de Combate a Ia Corrupci6n es el 
6rgano con independencia tecnica y operativa para investigar, 
prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupci6n. 

Para el desarrollo de sus funciones se auxiliara de Ia instancia 
competente en materia de Servicios Periciales y Forenses, quienes 
deberan dar respuesta en plazas acordes con Ia complejidad del 
peritaje a realizar. 

El titular de Ia fiscalfa, al igual que su personal de confianza, 
agentes del Ministerio Publico de Ia Federaci6n, agentes de Ia 
Policia Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio 
Profesional de Carrera o de designaci6n especial estaran sujetos a 
Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Publicos. 
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Su actuaci6n sera fiscalizada por Ia Auditoria Superior de Ia 
Federaci6n, Ia Visitaduria General y el 6rgano Interne de Control. 

Respecto a Ia materia presupuestal , se preve independencia, lo que 
repercutira positivamente en Ia objetividad de su actuar, ya que no 
sera motive de presiones. Es asi que el titular de Ia Fiscalia 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupci6n elaborara su anteproyecto de presupuesto para enviarlo 
a Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

La Fiscalia Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupci6n, participa como integrante en el Comite 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

Asimismo, es Ia encargada del diseno e implementaci6n de las 
estrategias y lineas de acci6n para combatir los hechos que Ia ley 
considera como delitos en materia de corrupci6n; asi como 
instrumentar los mecanismos de colaboraci6n con otras autoridades 
para Ia elaboraci6n de estrategias y programas tendientes a 
combatir delitos en esta materia . 
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Cabe destacar que las reformas que en este memento se proponen 
como contenido de este dictamen establecen que las fiscalfas 
especializadas se equiparan jerarquica y administrativamente a una 
Subprocuraduria. Sus titulares deberan ser ciudadanos mexicanos 
por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos 
el dia de Ia designaci6n; contar, con antiguedad minima de diez 
anos, con titulo profesional de licenciado en derecho; gozar de 
buena reputaci6n , y no haber side condenado por delito doloso. 

Estimados companeras y companeros senadores, sigamos por el 
camino del dialogo responsable, constructor de los acuerdos mas 
s61idos. 

Continuemos trabajando para materializar el andamiaje juridico para 
combatir uno de los mayores males en Ia sociedad, Ia corrupci6n . 

A nombre de los senadores del Partido Verde los invito a que 
votemos a favor este dictamen , y aprobemos este importante 
dictamen. 

Trabajemos por Ia legalidad y Ia transparencia, que el discurso se 
materialice en facultades para sancionar a los corruptos. 

Muchas gracias. 
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