
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de laMesa Directiva 
Senado de la Republica 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jimenez, con fundamento en los 
artfculos 76,198,199,201 y 224 del Reglamento del Senado de la Republica, 
solicito se incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

En el mismo tenor que en el caso de la Ley Orgaruca del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, el presente decreto representa otro de las 
grandes conquistas que enorgulleceran a los integrantes de la LXIII 
Legislatura, al ser la que dara viabilidad material y jurfdica al mandate 
contenido en el articulo 102 de la Constituci6n Politica de los Est os 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci del 0 
de febrero de 2014, a traves del cual se otorg6 autonomfa al inister o 
Publico, a traves de la creaci6n de la Fiscalia General de la Rep blica y e 
dos fiscalia especializadas, la relacionada con los delitos elector es y 1 d 
combate a la corrupci6n. Es asf que como jurista integrante de r o 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es un deb r e 
pronunciarme a favor del presente dictamen, consciente de que con llo se 
avanza hacia la consolidaci6n del marco normative e instituci 
fortalecimiento de las acciones positivas para abatir la corrupci6n. 

I 

Los aspectos a destacar del dictamen de referenda se sintetizan de la 
manera siguiente: 
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1. Se da viabilidad jurfdica ala figura de los "fiscales especializados", 
los cuales tendnm el nivel de un subprocurador y se determinan los 
requisitos a satisfacer para aspirar ala titularidad del cargo. 

2. Se define a la Fiscalia Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupci6n como un 6rgano dotado de 
autonomfa tecnica y operativa para investigar y perseguir los hechos 
que la ley considera como ilicitos en materia de corrupci6n. 

3. Se le concede de los elementos humanos, materiales y presupuestales 
necesarios para garantizar su adecuada operaci6n. 

4. Se garantiza la congruencia con el entrarnado normativo e 
institucional que conforma el Sistema Nacional Anticorrupci6n, en 
ese sentido se establecen una serie de obligaciones a cargo del fiscal 
especializado: 

a) La rendici6n de un informe anual estadfstico sobre actividades 
sustantivas y de obtenci6n de resultados; 

b) La sujeci6n de todos los servidores publicos que conform 
Fiscalia Anticorrupci6n al regimen de la Ley Gen ral e 
Responsabilidades Adrninistrativas, ademas del regimen spe ial 
determinado en la Ley Organica de la Procuradurfa Gener 
Republica; 

c) Considera al Fiscal Especializado como integrante del Comite 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

5. Deterrnina un amplio catalogo de atribuciones de 
Especializada, entre las cuales sobresales las relacionadas con: 

a) La implementaci6n de mecanismos de colaboraci6n con 
autoridades fiscalizadoras para el fortalecimiento de los 
procedimientos de investigaci6n; 
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b) La potestad para requerir informacion util o necesaria para las 
investigaciones que desarrolle, sin posibilidad de negarse u 
oponer los secretes bancario, fiduciario u otro de naturaleza 
similar; y 

c) El disefi.o e implementacion de sistemas y mecanismos de analisis 
de la informacion fiscal, financiera y contable para que pueda ser 
utilizada en la investigacion de hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupcion. 

6. Determina la competencia de las diversas instancias a fin de 
garantizar que todo servidor publico que incurra en supuestos de 
responsabilidad administrativa, sea sujeto de los procedimientos 
correctives correspondientes en terminos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del regimen especial a que se 
refiere la Ley Organica de la Procuradurfa General de la Republica. 

Por lo expuesto, es posible aseverar que los integrantes del Grupo 
Parlarnentario del PRJ en el Senado de la Republica votaremos a favor del 
dictamen, convencidos de que con estas reformas se consolida la 
arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupcion y se avanza en el grado 
de cumplimiento con uno de los compromises mas relevantes que esta 
Legislatura tiene con la ciudadanfa como muestra de la firme conviccion 
ante el combate a las practicas de corrupcion, en beneficio de la 
transparencia y la rendicion de cuentas. 

Salon del Pleno del Senado de la Republic , a los 6 dias del mes de junio 
de 2016. 
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