
María Marcela Torres Peimbert 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2016. 

Sen. Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, LXIII Legislatura 

Presente 

Sirvan estas líneas para enviarle un cordial sa ludo, y al mismo tiempo 
remitir anexo al presente un alcance de la " Iniciativa con aval de grupo, 

que contiene Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con la Fiscalía General de la República", misma 
que fue inscrita el 29 de noviembre del año en curso con número de 
foli o 004016, y que fue modificada parcia lmente, a fin de que sea 
inscrita en el orden del día del próximo miércoles 30 de noviem bre del 

año en curso. 

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted r~i t~rá ndole l.a 
q , . 

seguridad de mi consideración más distinguida . ~· .. :· ~ ::'"'! 
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C.c.p. - Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara 
de Senadores. -Para su conocimiento. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 6, Oficina 14, Col. Tabacalera 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F. 

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3261 , 5077 marcela.torres@pan.senado.gob.mx 
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CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

Presentes 

Las y los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los 

artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8°, numeral1, fracción 1; 164, numerales 1 y 2; 169, y 172 párrafo 1, del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía 

la Iniciativa con aval de grupo, que contiene Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con la Fiscalía General de la República, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Introducción 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral" (en adelante "Decreto"), 

en el cual se contempla -mediante la modificación del artículo 102 de la Constitución- la 

creación de una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado 

de personalidad jurídica y de patrimonio propios1, cuyas tareas habrán de concentrarse en 

investigar y perseguir los delitos del orden federal. 

Las funciones atribuidas al Ministerio Público, y por ende a la Fiscalía General de la 

República (en adelante "Fiscalía"), se concentrarán en la persecución de carácter penal, 

delegando otras funciones hasta ahora atribuidas a la Representación Social como la 

intervención en los mecanismos de control constitucional, la legitimaCión para denunciar 

contradicciones de tesis emitidas por órganos del Poder Judicial, etc. 

1 México. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia polftica-electoral. Diario Oficial de la Federación, 10 de 
febrero de 2014. 

1 



Sin embargo, el decreto de reforma constitucional carece de un diseño institucional 

amplio para la nueva Fiscalía, en el cual se prevea una estructura mínima, límites y 

contrapesos al poder de la institución y del Fiscal, así como la especialización en la 

investigación criminal o la creación de un servicio profesional. Las previsiones de la 

reforma que creó la Fiscalía están únicamente enfocadas en los criterios de elegibilidad y 

duración del Fiscal, así como en sus funciones, no así en el bosquejo de la institución. 

La construcción institucional de la Fiscalía mediante una ley secundaria, cuya redacción 

está expresamente conferida al Poder Ejecutivo, requiere de un respaldo constitucional 

que permita discernir qué tipo de órgano persecutor se pretende edificar para responder 

satisfactoriamente a las necesidades actuales de nuestro país. México es distinguible a 

nivel mundial por su alto índice de impunidad -ubicado en 75.7 puntos2-, y por el 

creciente nivel de criminalidad, que lo hace el segundo país más violento de América 

Latina 3• 

En suma, el contexto general de inseguridad y criminalidad que predominan en México, el 

paradigma de Derechos Humanos implementado por la Reforma Constitucional de 2011, 

así como la reciente implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la entrada en 

vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen indispensable una 

transformación de gran calado para la Procuraduría General de la República, misma que se 

esboza en los siguientes ejes estratégicos. 

PRIMERO. Estructura mínima de la Fiscalía General de la República 

Las modificaciones contenidas en la reforma constitucional cimientan la fortaleza del 

órgano en construcción sobre el principio de autonomía. A diferencia de la Procuraduría 

General de la República, que actualmente es una dependencia del Poder Ejecutivo, la 

próxima Fiscalía contaría con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la finalidad 

de ampliar el margen de ejercicio de sus facultades. 

El otorgamiento de autonomía a la Fiscalía ocurrió en el marco de la creación de diversas 

instituciones cuya naturaleza jurídica es de órganos constitucionales autónomos. Es 

necesario señalar que, a pesar de compartir la misma naturaleza, estos organismos 

generalmente tienen fines, facultades e integraciones distintas: existen aquellos que 

2 Universidad de las Américas Puebla, Índice Global de Impunidad 2015. México: UDLAP, 2015. Disponible en 
línea en: http://www.udlap.mx/cesíj/resultadosígi2015.aspx 
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tienen como objeto la regulación de ciertos mercados; otros que son garantes del ejercicio 

de derechos; algunos más que son meramente administrativos, etc. 

Alexander Hamilton y James Madison afirmaron en su obra "El Federalista" que: "el 

reconocimiento de una amplia medida de autonomia a las partes componentes puede ser 

la única manera de agruparlas en un conjunto más amplio o de gobernar a regiones con 

características y necesidades locales diferentes"4
• Así, la autonomía institucional 

http:/ /inicio.ifai.org.mx/pdf/resoluciones/2014/PPD%2094.pdf es una característica 

fundamental en una República Federal, procurando que garantice la consideración de los 

aspectos heterogéneos que caracterizan a cada entidad federativa. 

Además de la autonomía, es necesario garantizar que la futura Fiscalía tenga un alto grado 

de legitimidad. De acuerdo con la Encuesta de Confianza en las Instituciones del CESOP en 

20145, la Procuraduría General de la República inspira poca o ninguna confianza en el 54% 

de los encuestados, y solo el 39% tiene algo o mucha confianza en esta institución. El 

desprestigio de los ministerios públicos aminora la credibilidad en el sistema de 

impartición de justicia, que además ha demostrado baja capacidad para integrar 

correctamente los expedientes o consignar inculpados exitosamente. 

En este contexto, la presente iniciativa se orienta a mejorar el diseño institucional de la 

actual Procuraduría General de la República para fortalecer su autonomía, a la vez que se 

incorporan figuras que posibilitan la existencia de equilibrios democráticos que eviten la 

concentración excesiva de poderes en la persona del Fiscal General de la República, y le 

permitan de mejor manera -en un sano esquema de pesos y contrapesos-, conducir la 

política de persecución criminal en el ámbito federal. 

Con el objetivo de que la Fiscalía cuente con un grado de legitimidad que le permita crear 

un nuevo ·paradigma de justiciabilidad frente a la ciudadanía, es necesario prever la 

creación de órganos internos que regulen su propio funcionamiento. Por esa razón se 

propone la creación de la lnspectoría General (en adelante "lnspectoría"), una 

dependencia que además de fungir como órgano interno de control tenga la capacidad de 

investigar las irregularidades cometidas por servidores públicos de la propia institución. La 

lnspectoría será un primer contrapeso de la autonomía de la propia Fiscalía. 

4 Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica, 2015. 
Pág. 28. 
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La participación ciudadana también será uno de los pilares de la nueva Fiscalía, con el 

objeto de que la labor de los ministerios públicos recobre su legitimidad como 

representación social. En ese tenor, también se propone la creación de un Consejo 

Consultivo (en adelante "Consejo"), cuya labor será opinar previamente a la emisión de los 

instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General, proponer 

las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su 

desempeño, opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a 

la adscripción del personal de carrera. 

La naturaleza del Consejo es ser un órgano que tenga injerencia directa en la toma de 

decisiones fundamentales de la Fiscalía, así como crear las bases para que las directrices 

administrativas se apeguen a la institucionalidad y no dependan por ningún motivo del 

arbitrio del Fiscal General. Por otra parte, tendrá la responsabilidad de resolver el 

problema de la heterogeneidad de la calidad de los ministerios públicos mediante la 

proposición de mecanismos de servicio de carrera que establezcan estándares de calidad y 

evaluación permanente del personal de la Fiscalía. 

Por último, uno de los aspectos más débiles de la actual Procuraduría es la baja 

efectividad para consignar a los responsables de la acción delictiva. El diseño institucional 

propuesto en la presente iniciativa considera que, para llevar a cabo correctamente esta 

labor, la Fiscalía deberá crear a su vez Fiscalías especializadas en las ramas más 

importantes de la investigación criminal y delictiva, con el objetivo de disminuir 

prioritariamente la tasa de delitos graves, como se plantea en el siguiente eje. 

SEGUNDO. Especialización de la función investigadora de la Fiscalía 

Con el objeto de diversificar los alcances de la Fiscalía, y garantizar su efectividad en la 

persecución de los delitos de mayor gravedad e impacto social, se propone la creación de 

tres Fiscalías Especializadas, a saber: la Fiscalía Especializada en materia de Delitos 

Electorales; la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y la Fiscalía 

Especializada en materia de Derechos Humanos. 

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales se plantea como una fiscalía con 

diseño institucional diferente al de la actual FEPADE, con la finalidad de adquirir los 

elementos técnicos y administrativos que le permitan desarticular los delitos cometidos 

con premeditación, más allá de los casos individuales que se han consignado en los 

últimos años. 
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Por otra parte, y en respuesta a lo dispuesto por la reforma constitucional que creó el 

Sistema Nacional Anticorrupción, deberá crearse la Fiscalía Especializada en materia de 

Combate a la Corrupción, misma que tendrá la tarea de integrar la carpeta de 

investigación de aquellos casos previstos en las leyes secundarias en materia 

anticorrupción, además de delimitar cuál será la ruta crítica investigadora de la Fiscalía, es 

decir, la temporalidad, el tamaño y la relevancia de los casos que se priorizarán. 

Finalmente, en el paradigma de los Derechos Humanos establecido por la reforma 

constitucional de 2011, deberá crearse una Fiscalía Especializada en materia de Derechos 

Humanos, misma que investigará las violaciones a estos derechos, los casos de 

desaparición forzada, trata de personas, tráfico de órganos y todos aquellos delitos cuya 

configuración atente directamente contra la dignidad de la persona humana. 

Es fundamental recalcar que la Fiscalía deberá contar con todos los elementos 

institucionales que permitan controlar el poder que eventualmente se concentrará en la 

persona del Fiscal General, considerando con mayor énfasis que la Fiscalía entrará en 

funciones en un momento en el que diversas reformas le conceden mayores facultades, 

como la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas para llevar a cabo la labor 

investigativa, etc. 

En el artículo Décimo Sexto transitorio, párrafo segundo, del Decreto de Reforma 

Constitucional se dispone al tenor literal lo siguiente: 

"El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de 

expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud 

de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, 

Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la 

fracción IV de dicho artículo". 

Diversas expresiones sociales han sido críticas respecto de la disposición constitucional en 

comento, ya que han advertido que las ventajas ganadas con el otorgamiento de 

autonomía plena a la Fiscalía disminuyen considerablemente con la sola disposición 

transitoria que regula el método de elección del Fiscal General. La paradoja se resume al 

sinsentido de crear una institución completamente nueva, pero conservar los vicios 

subjetivos de quien actualmente ocupe la titularidad de la Procuraduría General. 
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Ante las multiples crisis que vive nuestro país en temas como la procuración de justicia y 

los altos índices de corrupción e impunidad, resulta necesario que la Fiscalía General de la 

República cuente con un diseño institucional que no ponga en entredicho la legitimidad 

tanto de la institución como de la cabeza de la misma. 

Entre los objetivos que se persiguen c;on la. presente iniciativa constitucional: 

a) Recuperar la confianza ciudadana hacia la procuración de justicia, estableciendo 

requisitos adicionales a los ya existentes en la Constitución; 

b) Blindar las fiscalías especializadas que procuran justicia respecto a tres temas que 

son de suma sensibilidad en nuestro país, a saber, los derechos humanos, la 

corrupción y los delitos electorales; 

e) Generar mecanismos de participación y control ciudadano dentro de la Fiscalía, 

esto mediante la creación de un Consejo Ciudadano con facultades especificas de 

observación y opinión de las acciones de la Fiscalía, en particular vigilará el 

cumplimiento del perfil y experiencia de los funcionarios que sean designados al 

interior de la institución a efecto de que se cumpla con las reglas referentes al 

servicio civil de carrera; y 

d) Restructurar la ingeniería institucional a efecto de equilibrar los pesos y 

contrapesos del Ejecutivo y el Legislativo frente a la Fiscalía, así como para incluir 

controles democráticos al nombramiento y remoción de piezas fundamentales de 

la Fiscalía, consideramos que si en el nombramiento del Fiscal General se utiliza la 

figura de colaboración de poderes, en la remoción también debe proceder dicha 

figura. Para el caso de los fiscales especializados se optó por facultar al Senado a 

nombrarlos y removerlos, con lo cual se blinda su actuación. 

Consideramos que quien sea designado como titular de la Fiscalía General de la República 

requiere de un perfil sin filias ni fobias partidistas, que logre generar una percepción de 

confianza a la ciudadanía a efecto de erradicar la idea de afinidades en el poder que 

perpetuan la impunidad de la clase política. 

No es menor establecer dentro de los requisitos constitucionales para ser Fiscal General 

de la República, no haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún 
partido político en los seis años anteriores a su designación, por el contrario, estos 
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requisitos concretos se suman a los requermientos abstractos respecto a que el 

nombramiento de Fiscal General de la República deberá recaer en aquella persona que 

haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de 

justicia, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, con estas adiciones se fortalece la 

legitimidad que enviste el cargo de Fiscal 

El penúltimo punto es particularmente importante, ya que el titular de la Fiscalía General 

de la República deberá ser una persona desvinculada de cualqu ier partido político, con el 

objetivo de evitar que en algún momento su proceso de designación se enturbie por la 

acción directa de alguna fuerza política, y que el compromiso político previo del o la Fisca l 

electos, implique que la Fiscalía pierda en los hechos su autonomía. 

El periodo de duración del Fiscal en su encargo es producto del consenso de varios 

criterios, a saber: la intención de que su periodo tenga un carácter transexenal, la 

consideración de que sea un periodo medianamente duradero para evitar un desgaste 

excesivo en la persona y figura del Fiscal, así como la imposibil idad de reelección para 

evitar vicios de temporalidad excesiva en el cargo. Como se demuestra en la siguiente 

tabla, los periodos de duración de los fiscales en el mundo son variables, pero coinciden 

en el procedimiento de se lección del Fiscal ratificado por el Senado. 

Fiscales en el mundo 

País Nombre Duración Elección 

Designado por el Presidente y 

Estados Attorney General of 
Mismo término ratificado por el Senado 

Unidos the United States 
que el (primero en el Comité de 

Presidente Justicia y luego mayoría en el 
Pleno). __ .... 

8 años sin 
El Presidente designa una 

Chile 
Fiscal Nacional de 

posibilidad de 
quina (5 candidatos) y lo 

Chile selecciona el Senado con el 
reelección 

voto de dos tercios. 

El Gobierno propone el 

Fiscal General del 4 años sujeto al 
nombramiento, el Congreso de 

España 
Estado cese del Rey 

los Diputados revisa idoneidad, 
y el Rey lo nombra y puede 

cesarlo. 
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Términos de 5 
años y puede 

Designado por el Presidente y 
Procurador General repetirse 1 

Argentina 
de la Nación indefinidamente 

aprobado por el Senado con el 

hasta los 75 
voto de las dos terceras partes 

años 

Generalbundesanwalt 3 años con El Presidente Federal envía 
Alemania beim posibilidad de una propuesta sometida a la 

Bundesgerichtshof reelección aprobación del Bundesrat 

Reino 
Her Majesty's 

La Soberanía (la Reina) con el 

Unido 
Attorney General for 

consejo del Primer Ministro 
England and Wales 

TERCERO. Del esbozo constitucional del Titular de la Fiscalía General de la República 

Cuadro Comparativo de las reformas Constitucionales· propuestas 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTICULO 102. 

A. El Ministerio Público se organizará en una ... 

Fiscalía General de la República como órgano 

público autónomo, dotado de persona lidad 

jurídica y de patrimonio propios. 

Para ser Fisca l General de la República se Para ser Fisca l General de la República se 

requiere: ser ciudadano mexicano por requiere: ser ciudadano mexicano por 

nacimiento; tener cuando menos treinta y nacimiento; tener cuando menos treinta y 

cinco años cumplidos el día de la designación; cinco años cumplidos el día de la designación y 
contar, con antigüedad mínima de diez años, contar, con antigüedad mínima de diez años, 

con título profesional de licenciado en con título profesional de li cenciado en 

derecho; gozar de buena reputación, y no derecho. no haber desempeñado cargo de 

haber sido condenado por delito doloso. dirección o representación de algún partido 

político en los seis años anteriores a su 

designación, y no haber sido condenado por 

delito doloso. El nombramiento deberá recaer 

en aquella persona que haya servido con 

eficiencia, capacidad y probidad en la 

procuración o impartición de justicia, o que se 

haya distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en 
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el ejercicio de la actividad jurídica. 

El Fiscal General durará en su encargo nueve El Fiscal General durará en su encargo siete 

años, y será designado y removido conforme a años improrrogables, y será designado y 
lo siguiente: removido conforme a lo siguiente: 

l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal ••. 

General, el Senado de la República contará 
con veinte días para integrar una lista de al 
menos diez candidatos al cargo, aprobada por 
las dos terceras partes de los miembros 
presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo ••• 

antes señalado, enviará libremente al Senado 
una terna y designará provisionalmente al 
Fiscal General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designación 
definitiva conforme a lo establecido en este 

artículo. En este caso, el Fiscal General 
designado podrá formar parte de la terna. 

11. Recibida la lista a que se refiere la fracción ... 

anterior, dentro de los diez días siguientes el 
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la 
consideración del Senado. 

111. El Senado, con base en la terna y previa .•• 

comparecencia de las personas propuestas, 

designará al Fiscal General con el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes 
dentro del plazo de diez días. 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a 
que se refiere la fracción anterior, el Senado 
tendrá diez días para designar al Fiscal General 

de entre los candidatos de la lista que señala 

la fracción l. 

Si el Senado no hace la designación en los ... 
plazos que establecen los párrafos anteriores, 
el Ejecutivo designará al Fiscal General de 
entre los candidatos que integren la lista o, en 
su caso, la terna respectiva. 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por IV. El Fiscal General podrá ser removido por el 
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el Ejecutivo Federal por las causas graves que voto de las dos terceras partes del total de los 

establezca la ley. la remoción podrá ser miembros presentes de la Cámara de 

objetada por el voto de la mayoría de los Senadores, por las causas que establezca la ley 

miembros presentes de la Cámara de y previa solicitud del Ejecutivo Federal. El 
Senadores dentro de un plazo de diez días Senado deberá resolver dentro del término 
hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será de diez días, si no lo hiciera se tendrá por 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el aceptada la solicitud de remoción. 
Senado no se pronuncia al respecto, se 
entenderá que no existe objeción. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión V. En los recesos del Senado, la Comisión 

Permanente lo convocará de inmediato a Permanente lo convocará de inmediato a 

sesiones extraordinarias para la designación o sesiones extraordinarias para conocer de la. 

formulación de objeción a la remoción del solicitud formulada por el Ejecutivo Federal. 
Fiscal General. 

VI. las ausencias del Fiscal General serán ... 
suplidas en los términos que determine la ley. 

Corresponde al Ministerio Público la Corresponde al Ministerio Público, el 
persecución, ante los tribunales, de todos los ejercicio de la acción penal, con excepción 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, de los asuntos que sean competencia de 
solicitará las medidas cautelares contra los las fiscalías especializadas, la persecución, 

imputados; buscará Y presentará las pruebas ante los tribunales, de todos los delitos del 
que acrediten la participación de éstos en 

orden federal; y, por lo mismo, solicitará hechos que las leyes señalen como delito; 
procurará que los juicios federales en materia las medidas cautelares contra los 

penal se sigan con toda regularidad para que imputados; buscará Y presentará las 

la impartición de justicia sea pronta y pruebas que acrediten la participación de 

expedita; pedirá la aplicación de las penas, e éstos en hechos que las leyes señalen 

intervendrá en todos los asuntos que la ley como delito; procurará que los juicios 

determine. federales en materia penal se sigan con 

toda regularidad para que la impartición 

de justicia sea pronta y expedita; pedirá la 

aplicación de las penas, e intervendrá en 

todos los asuntos que la ley determine. 

la Fiscalía General contará, al menos, con las la Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción, electorales, de combate a la corrupción y de 
cuyos titulares serán nombrados y removidos derechos humanos, a las cuales les 
por el Fiscal General de la República. El corresponderá el ejercicio de la acción penal 

nombramiento y remoción de los fiscales en las materias de su competencia. Tendrá 
especializados antes referidos podrán ser también una lnspectoría General que 
objetados por el Senado de la República por el funcionará como órgano interno de control y 
voto de las dos terceras partes de los 
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miembros presentes, en el plazo que fije la gozará, entre otras, de facultades para 
ley; si el Senado no se pronunciare en este perseguir los delitos que cometan los 
plazo, se entenderá que no tiene objeción. servidores públicos de la Institución. Los 

titulares de las citadas fiscalías especializadas 

y el Inspector General durarán en su encargo 

cinco años improrrogables, serán nombrados 

y removidos por el Senado de la República 

mediante el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes sin perjuicio de 
que sean destituidos por causa de 

responsabilidad administrativa en términos 

del Título IV de esta Constitución; el 

procedimiento para su remoción se iniciará a 

solicitud del equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes del Senado. la ley 
establecerá normas particulares para el 
funcionamiento de la lnspectoría General y 

de las fiscalías especializadas mencionadas en 

el presente párrafo, a fin de que gocen de una 

autonomía presupuesta!, técnica, operativa y 

de gestión diferenciada del resto de órganos 

de que se componga la Fiscalía General. 

la ley establecerá las bases para la formación La ley establecerá un Consejo Consultivo 
y actualización de los servidores públicos de la integrado por siete consejeros ciudadanos 
Fiscalía, así como para el desarrollo de la cuyo nombramiento y remoción seguirá las 

carrera profesional de los mismos, la cual se mismas reglas establecidas en el párrafo 

regirá por los principios de legalidad, anterior, el cual tendrá facultades, entre 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, otras, para opinar previamente a la emisión 
honradez y respeto a los derechos humanos. de los instrumentos normativos que regulen 

el funcionamiento de la Fiscalía General, 

proponer las políticas de profesionalización 

de sus servidores públicos y evaluación de su 

desempeño, opinar previamente a los 

nombramientos de los funcionarios 

superiores y a la adscripción del personal de 
carrera, así como para recomendar la 
implementación de mecanismos de 
participación ciudadana. 

El Fiscal General presentará anualmente a Jos El Fiscal General, los fiscales especializados y 

Poderes legislativo y Ejecutivo de la Unión un el inspector general presentarán anualmente 
informe de actividades. Comparecerá ante al Senado de la República· un informe de 
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cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a actividades. Dichos funcionarios 
rendir cuentas o a informar sobre su gestión. comparecerán ante cualquiera de las Cámaras 

cuando se les cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 

El Fiscal General de la República y sus agentes, ... 
serán responsables de toda falta, omisión o 

violación a la ley en que incurran con motivo 

de sus funciones. 

Contendido de la Iniciativa 

Nombramiento del Fiscal General 

•!• En el proyecto se adiciona un requisito a los ya establecidos en el texto vigente del 

apartado A del artículo 102 de la Constitución, en virtud de que debe existir una 
autonomía personal del Fiscal General frente a intereses políticos. 

• No haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido 

político en los seis años anteriores a su designación. 

•!• Se adiciona que dicho nombramiento deberá recaer en aquella persona que haya servido 

con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia o que se 

distinga por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica. 

Duracion y r:emocion del cargo. 

•!• El Fiscal General durará en su encargo SIETE años IMPRORROGABLES. 

•!• El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes del total de los 
miembros presentes del Senado, por las causas que se establezcan en la ley y previa 
solicitud del Ejecutivo Federal. 

•!• Se establece la obligación para que el Senado resuelva dentro del término de diez días 

sobre la remoción, si no lo hiciera se tendrá por aceptada la solicitud de remoción. 

Fiscalias especializadas, inspectorias general, consejo consultivo. 

•!• La Fiscalía General contará con al menos estas Fiscalías Especializadas Combate a la 
Corrupcion, Delitos Electorales y Derechos Humanos, las cuales les corresponderá el 
ejercicio de la acción penal de los asuntos de su competencia, así mismo contarán con 
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autonomía técnica, operativa y presupuestal para investigar los delitos materia de su 

competencia. 

•!• También tendrá una lnspectoría general, la cual funcionará como órgano interno de 

control y se encargara de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos 

adscritos a la Fiscalía General. 

•!• Asimismo se establece la existencia de un Consejo Consultivo, formado por siete 

consejeros el cual tendrá las siguientes facultades: 

o Para opinar sobre la emisión de los instrumentos normativos que regulen el 

funcionamiento de la Fiscalía General: en este sentido, será un contrapeso 

efectivo para la autoregulación de la Fiscalía, teniendo capacidad para opinar el 

Reglamento interno del órgano público, los lineamientos de las Fiscalías, 

protocolos de actuación, etc. 

o Proponer las políticas de profesionalización de los servidores públicos y 

evaluación de su desempeño: esta facultad permite opinar acerca de las medidas 

para el establecimiento de un servicio profesional de carrera para Ministerios 

Públicos, así como la planeación de las distintas actividades de formación para la 

investigación criminal. 

o Opinar sobre los nombramientos de los funcionarios superiores y recomendar 

mecanismos de participación ciudadana. 

Duración, nombramiento y remoción del cargo. 

•!• Los Fiscales Especializados, el Inspector General y los integrantes del Consejo 

Consultivo, durarán en su encargo cinco años improrrogables. 

•!• Serán nombrados y removidos por el Senado de la República mediante el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes, sin perjuicio de que sean 

destituidos por causa de responsabilidad administrativas en términos del Título IV 

de la Constitución. 

•!• En el procedimiento de remocion se iniciará a solicitud del equivalente al treinta y 

tres por ciento de los integrantes del Senado. 

El Fiscal General, los fiscales especializados y el inspector general presentarán 

anualmente al Senado de la República un informe de actividades. Dichos funcionarios 

comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a 

informar sobre su gestión. 
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Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores que suscribimos ·la presente 

iniciativa, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con 

la Fiscalía General de la República. 

DECRETO 

Artículo Único. - Se reforman: la fracción XIII del artículo 76; los párrafos segundo, 

tercero, las fracciones IV y V, los párrafos quinto, sexto y séptimo del Apartado A del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 76 •••• 

l. a XII ••• 

XIII. De conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución: integrar la 

lista de candidatos a Fiscal General de la República, nombrar a dicho servidor público y 

removerlo a solicitud del Ejecutivo Federal; nombrar y remover a los titulares de las 

fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y 

de derechos humanos, así como al Inspector General y a los integrantes del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General de la República, y 

XIV •••. 

Artículo 102. 

A ..• 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso y no 
haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los 
seis años anteriores a su designación. El nombramiento deberá recaer en aquella 
persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o 
impartición de justicia, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
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El Fiscal General durará en su encargo siete años improrrogables, y será designado y 

removido conforme a lo siguiente: 

l. a 111. •• 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, por las causas que establezca la ley y 

previa solicitud del Ejecutivo Federal, que deberá ser resuelta dentro del término de diez 

días; si el Senado no resuelve en dicho plazo se tendrá por aceptada la solicitud de 

remoción. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a 

sesiones extraordinarias para conocer de la solicitud formulada por el Ejecutivo Federal. 

VI •.•. 

Corresponde al Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal, con excepción de los 

asuntos que sean competencia de las fiscalías especializadas, la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 

cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la 

participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los 

juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de 

justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 

asuntos que la ley determine. 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos, a las cuales les 

corresponderá el ejercicio de la acción penal en las materias de su competencia. Tendrá 

también una lnspectoría General que funcionará como órgano interno de control y 

gozará, entre otras, de facultades para perseguir los delitos que cometan los servidores 

públicos de la Institución. Los titulares de las citadas fiscalías especializadas y el 

Inspector General durarán en su encargo cinco años improrrogables, serán nombrados y 

removidos por el Senado de la República mediante el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes, sin perjuicio de que sean destituidos por causa de 

responsabilidad administrativa en términos del Título IV de esta Constitución; el 

procedimiento para su remoción se iniciará a solicitud del equivalente al treinta y tres 

por ciento de los integrantes del Senado. La ley establecerá normas particulares para el 

funcionamiento de la lnspectoría General y de las fiscalías especializadas mencionadas 

en el presente párrafo, a fin de que gocen de una autonomía presupuestal, técnica, 

operativa y de gestión diferenciada del resto de órganos de que se componga la Fiscalía 
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General. 

La ley establecerá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos 

cuyo nombramiento y remoción seguirá las mismas reglas establecidas en el párrafo 

anterior, el cual tendrá facultades, entre otras, para opinar previamente a la emisión de 

los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General, 

proponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de 

su desempeño, opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores 

y a la adscripción del personal de carrera, así como para recomendar la implementación 

de mecanismos de participación ciudadana. 

El Fiscal General, los fiscales especializados, el Inspector General y el Consejo Consultivo 

presentarán anualmente al Senado de la República un informe de actividades. Dichos 

funcionarios comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a rendir 

cuentas o a informar sobre su gestión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos transitorios 

siguientes. 

SEGUNDO.- las reformas realizadas a esta Constitución iniciarán su vigencia en la misma 

fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida por 

virtud de las mismas, lo cual deberá llevar a cabo dentro de los 120 días posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto. En el mismo plazo, el Congreso de la Unión 

expedirá las normas secundarias a que alude el Transitorio Décimo Sexto del decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

En el decreto que se emita para expedir las normas secundarias referidas en el párrafo 

anterior, el Congreso de la Unión hará la declaratoria expresa de entrada en vigor de la 

autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. 

Para el caso de falta absoluta del fiscal general designado en términos del presente 

párrafo, se hará la designación conforme a los requisitos y procedimiento previsto en el 

artículo 102 apartado A de esta Constitución. 

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de 
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expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud 

de ese decreto Fiscal General de la República por un término que concluirá el 30 de 

noviembre de 2018, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la f racc ión IV 

del artículo 102, Apartado A, de esta Constitución. 

TERCERO.- Los t itulares de las fisca lías especial izadas en materia de delitos electorales y 

de combate a la corrupción que hayan sido designados por el Senado de la República en 

términos del Tran sitorio Décimo Octavo del decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014 por el que se refo rmaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, continuarán en sus cargos hasta completar un plazo de cinco 

años. Su destitución o remoción est ará sujeta a lo dispuesto por el artículo 102 apa rtado A 

de esta Constitución, según el texto del presente decreto. 

CUARTO.- Dentro de los 60 días posteriores a que hayan entrado en vigor las normas 

secundarias referidas en el Transitorio Segundo del presente decreto, el Senado de la 

República designará al titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, al 

Inspector General y a los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscal ía 

General de la República. 

QUINTO.- Se derogan todas las disposciones que contravengan el presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 30 días del mes de 

noviembre de 2016. 
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