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Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 

Quien suscribe, ,con fundamento en loJtwLdor ti,vnauvLo {tuYle 5 
dispuesto por los artículos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado, con relac,ión 

al Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposioiones de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la H. Cámara de 

Senadores, presento la siguiente propuesta de modificación con el objeto de precisar 

la técnica ¡legislativa. 

ARTICULO 10 818.- .. , 

El titular de la fiscalía, al igual que su El titular de la fiscalía, al igual que su 

personal de confianza, agentes del personal de confianza,' agentes del 

Ministerio Público de la Federación, Ministerio Público de la Federación, 

agentes de la Policía Federal Ministerial y agentes de la Policía Federal Ministerial y 

peritos miembros del Servicio Profesional peritos miembros del Servicio Profesional 

de Carrera o de designación especial de Carrera o de designación especial 

estarán sujetos a la Ley General de estarán sujetos a la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, así como al régimen Servidores Públicos, así como al régimen 

especial de la materia previsto en esta ley, especial de la materia previsto en esta ley, 

Su actuación será fiscalizada por la Su actuación será fiscalizada por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, la 

Visitaduría General y el Órgano Interno de I Visitaduría General y el Órgano Interno de 
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Control, conforme a sus respectivas Control, conforme a sus respectivas 

competencias.competencias. 

I ARTICULO 21.- ... 

Las faltas administrativas que cometan los Las faltas administrativas que cometan los 

servidores públicos de la Visitaduria servidores públicos de la Visitaduría 

General incluyendo a su titular, en términos General incluyendo a su titular, en términos 

de lo previsto régimen especial de la de lo previsto en el régimen especial de la 

materia previsto en los capítulos VIII y IX de materia previsto en los capítulos VIII y IX de 

esta ley, con excepción de las que se esta ley, con excepción de las que se 

prevén en la Ley General de prevén en 'la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos que corresponden al Servidores Públicos que corresponden al 

Órgano Interno · de Control, serán Órgano Interno de Control, serán 

investigadas y sustanciadas por el investigadas y sustanciadas por el 

Procurador General de la República o por Procurador General de la República o por 

el servidor público en quien se delegue la el servidor público en quien se delegue la 

facultad, quien podrá imponer las facultad, quien podrá imponer las 

sanciones que correspondan. sanciones que correspondan. 

Cuando la Visitaduria tenga conocimiento de Cuando la Visitaduría tenga conocimiento de 

hechos que pudieran ser constitutivos de una hechos que pudieran ser constitutivos de una 

falta administrativa, sin perjuicio de sus falta administrativa, sin perjuicio de sus 

facultades establecidas en este ley, deberá facultades establecidas en este ley, deberá 

presentar la denuncia correspondiente como presentar la denuncia correspondiente como 

parte ante el Órgano Interno de Control para parte ante el Órgano Interno de Control para 

que éste proceda en los términos de la Ley ' que éste proceda en .Ios términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. 
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ARTICULO 10 TER.- .... 

I a la XXVI 

XXVII. Someter a consideración del 

Procurador General de la .República el 

ejercicio de las facultades que le otorga el 

artículo 107 constitucional a efécto de 

solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación el ejercicio de su facultad de 

atracción, en los casos que ésta proceda y 

que sean de su competencia, 

XXVIII. Las demás que en su caso le 

confieran otras disposiciones legales 

aplicables, y 

ARTICULO 80.-... 


XXVII. Someter a consideración del 

Procurador General de la República el 

ejercicio de las facultades que le otorga el 

artículo 107 constitucional a efecto de 

solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación el ejercicio de su facultad de ' 

atracción, en los casos que és~a-PCf\ceda y 

que sean de su competenc(.1 ~ 
XXVIII. Las demás que en su caso le 

confieran otras disposiciones legales 

aplicables. 

Las faltas administrativas en que incurran Las faltas administrativas en que incurran 

los servidores públicos de la Procuraduría los servidores públicos de la Procuraduría 

General de la República que no encuadren General de la República que no encuadren 

en el régimen especi~1 previsto en los en el régimen especial previsto en los 

capítulos VIII y IX de esta ley, serán del capítulos VIII y IX de esta ley, serán del 

conocimiento del Órgano Interno de Control conocimiento del Órgano Interno de Control 

en los términos de la Ley General de en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. Servidores Públicos. 

Salón de sesiones a los 15 días del mes de junio de 2016 
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15 de junio de 2016 

RESERVA Al ARTíCULO 10 BIS DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA lEY ORGÁNICA DIE lA 
PROCURADURíA GENERAL DE lA REPÚBLICA 

Con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de 'la República, se somete a esta 

asamblea reserva al artículo 10 Bis de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Repúb'lica, lo anterior con base en 

los argumentos y propuesta de texto siguientes: 

Se pretende otorgar a dicha Fiscalía en el mencionado artículo, 

la competencia de investigar y perseguir los hechos que la ley 

considera "como delitos en materia de corrupción". 

Lo anterior es impreciso, ya que la reforma all Código Penal 

Federal que se someterá a continuación a nuestro análisis y, 

en su caso, aprobación, propone denominar a los delitos 

cometidos por los servidores públicos como "Delitos por 

Hechos de Corrupción". Por lo anterior, es procedente 

establecer como competencia de la fiscalía que se· crea, la 

facultad de perseguir e investigar los "Delitos por Hechos de 

Corrupción" . 
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15 de junio de 2016 

Por lo anterior propongo el texto siguiente: 

IIArtículo 10 8IS.- La Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con 

autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los 

hechos que la ley considera como delitos por hechos de 

corrupción. 

" 

ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE. 
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