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REPUBLICA 

VERSION LECTURA DE LA RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR 
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO QUE MODIFICA EL ARTiCULO 10 BIS DEL 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

'-.. ' 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Honorable Asamblea: 

Una de las principales fortalezas de los Sistemas de rendici6n de cuentas, de 

fiscalizaci6n y de combate a Ia corrupci6n radica en su autonomia y en su capacidad 

para regirse en su vida interna organizacional. 

Precisamente las modificaciones realizadas por el Congreso de Ia Union y publ icadas 

el 10 de octubre del 2014, transforman a Ia Procuraduria General de Ia Republica en 

Ia Fiscalia General de Ia Republica como organa aut6nomo con personalidad juridica 

y patrimonio propio, dotandole de facultades muy especificas y especializadas en 

materias electoral y de combate a Ia corrupci6n. 

AI dotarla de autonomia constitucional, se reconoce Ia necesidad de que ejerza sus 

funciones bajo los principios de eficiencia y objetividad, sabre todo al no estar 

supeditada al mandata del Poder Ejecutivo Federal o de otro 6rgano. 
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Sin embargo, Ia intencion de dotar a los organos encargados de Ia procuracion e 

imparticion de justicia y de combate a Ia delincuencia de plena autonomia 

constitucional, contrasta con Ia intencion de este Dictamen en el sentido de darle al 

Ejecutivo un cheque en blanco para que sin razon alguna, vete de forma ilimitada el 

nombramiento que contiene Ia propuesta del Fiscal Anticorrupcion en una franca 

violacion al principia de autonomia y de contrapeso real que debe prevalecer en este 

Congreso de Ia Union. 

Porque el disefio de nuestro sistema politico implica el respeto irrestricto a Ia division 

de poderes en donde ninguno debera estar par encima del otro, es que Ia posibilidad 

de que el Ejecutivo pueda vetar un sinfin de ocasiones el nombramiento del Fiscal 

Anticorrupcion es contraria a este principia. 

El veto presidencial sin limitantes ni candados es una reminiscencia de lo mas arcaico 

del regimen priista, es una regresion a Ia ortodoxia presidencialista equivalente a una 

facultad metaconstitucional. 

iHasta pareciera que no escarmentaron con el resultado de Ia pasada jornada 

electoral e insisten en subir a este pais a su maquina del tiempo y a Ia fuerza! 

Es muy importante aclarar que no pretendemos eliminar Ia facultad de veto del 

Presidente de Ia Republica, solo proponemos modificar el mecanisme para que el 

Presidente de Ia Republica pueda par una sola ocasion objetar Ia decision del Senado 

de Ia Republica en Ia elecci6n de Fiscal Anticorrupci6n. 

Lo anterior, con el fin de que el Fiscal que se seleccione no sea a modo del Gobierno 

Federal, ya que de permanecer en el sentido en el que se encuentra el Dictamen en Ia 

materia, el Presidente tendra Ia posibilidad de vetar de forma ilimitada el 

nombramiento del Fiscal de acuerdo a sus intereses y no a los de Ia nacion. Se 

2 



 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

tamara como base Ia problematica en el pais generada par Ia corrupci6n y su relaci6n 

directa con autoridades locales, estatales y federales, par Ia que el Presidente de Ia 

Republica, en aras de dar certeza, transparencia y legalidad a esta figura, deberia 

aceptar Ia determinacion del Senado, pues de Ia contrario estariamos frente a un mero 

adorno, un excedente en Ia administraci6n publica sin motivo ni raz6n como Ia es Ia 

Secretaria de Ia Funci6n Publica. 

Esta reforma Anticorrupci6n deberia estar hacienda precisamente Ia contrario: 

fortalecer institucionalmente a los vigilantes como Ia Auditoria Superior de Ia 

Federaci6n .• dotar de autonomia a esta Fiscalia y eliminar burocracia como Ia de esta 

Secretaria antes citada porque el gasto inutil tambien es corrupci6n. 
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