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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
UE MODIFICA EL ARTíCULO 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 ORGÁNlCA DE LA PROCURADURíA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, formulo RESERVA que modifica el Artículo 

10 BIS de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA contenida en el 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 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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

fiscalización y de combate a la corrupción radica en su autonomía y en su capacidad 

para regirse en su vida interna organizacional. 

Precisamente las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión y publicadas 

el10 de octubre del 2014, transforman a la Procuraduría General de la República en 

la Fiscalía General de la República como 6rgano autónomo con personalidad jurídica 
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y patrimonio propio, dotándole de facultades muy específicas y especializadas en 

materias electoral' y de combate a la corrupción. 

Al dotarla de autonomía constitucional, se reconoce la necesidad de que ejerza sus 

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

supeditada al mandato del Poder Ejecutivo Federal o de otro órgano. 

Sin embargo, la intención de dotar a los órganos encargados de la procuración e 

impartición de justicia y de combate a la delincuencia, contrasta con la intención de 

este Dictamen en el sentido de darle al Ejecutivo un cheque en blanco para que sin 

razón alguna, vete de forma ilimitada el nombramiento que contiene la propuesta del 

Fiscal Anticorrupción en una franca violación al principio de autonomía que debe 

prevalecer en este Congreso de la Unión. 

No pretendemos eliminar de un solo movimiento la facultad de veto del Presidente de 

la República, proponemos modificar el mecanismo para que el Presidente de la 

República pueda por una sola ocasión objetar la decisión del Senado de la República 

en la elección de Fiscal Anticorrupción. 

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 la 

materia, el Presidente tendrá la posibilidad de vetar de forma ilimitada el 

nombramiento del Fiscal de acuerdo a sus intereses y no a los de la nación. Se 

tomará como base la problemática en el país generada por la corrupción y su relación 

directa con autoridades locales, estatales y federales, por lo que el Presidente de la 

República, en aras de dar certeza, transparencia y legalidad a esta figura, debería 

aceptar la determinación del Senado, toda vez que estaríamos ante una figura espejo 

como lo es la Secretaría de la Función Pública. 
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Por lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente modificación al ARTíCULO 

10 BIS DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA YESTUDIOS 

LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA tEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Artículo 10 BIS 


DICE: 
Artículo 10 Bis. La Fiscalía Especializada Artículo 10 Bis. La Fiscalía Especializada 
de combate a la corrupción es el órgano con de combate a la corrupción es el órgano con 
independencia técnica y operativa para independencia técnica y operativa para · 
investigar, prevenir y conocer los delitos en investigar, prevenir y conocer los delitos en 
materia de corrupción. . materia de corrupción. 

Ei ejecutivo Federal podrá objetar dicho El ejecutivo Federal podrá objetar dicho 
nombramiento, en cuyo caso procederá un nombramiento por única ocasión, en cuyo 
nuevo nombramiento. caso procederá un nuevo nombramiento. 

SUSCRIBE 
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Senador 

Dado en Sesión Plenaria del H. Senado de la República a 14 de junio de 2016 
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