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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON RESPECTO DE LA
DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y LOS FISCALES ESPECIALIZADOS.

Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión,
en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71,
fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y
169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
con respecto de la designación del Fiscal General de la
República y los Fiscales Especializados, al tenor de la
siguiente:

Exposición de Motivos

El 10 de febrero de 2014, fue publicado 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,
cristalizando con ello el más reciente esfuerzo de
transformación de las instituciones nacionales en tres
importantes materias: la planeación y evaluación del
desarrollo; la regulación de los procesos político-electorales,
incluyendo los aspectos administrativo y jurisdiccional, y la
procuración de justicia.
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Sin embargo, de las tres materias que atiende la reforma,
sólo una ha sido desarrollada en la legislación secundaria: la
reforma electoral; quedando aún pendiente en el tintero
legislativo la reglamentación de los principios, procesos e
instituciones constitucionales que normarán el funcionamiento
de la Fiscalía General de la República y del CONEVAL como
organismos autónomos, lo que, además, que no pueda entrar
en vigor el propio texto constitucional en esas porciones.

Quizá el adeudo más delicado que este Congreso General
mantiene con la sociedad es el aplazamiento indefinido de la
transformación del Ministerio Público mexicano, en medio de
profundas crisis de seguridad, corrupción y derechos
humanos, para cuyo combate es esencial, precisamente, el
abatimiento de la impunidad por la vía del órgano del Estado
investido de la facultad de investigación y persecución de
todos esos ilícitos.

En esa materia, la reforma constitucional se enfoca en la
sustitución de la Procuraduría General de la República por
una Fiscalía General, como órgano dotado de autonomía
constitucional, es decir, del mayor nivel de independencia
respecto de los poderes públicos tradicionales que ha
concebido el diseño institucional en nuestro país. Es, como
hemos dicho, una transformación fundamental en el sistema
mexicano de procuración de justicia. Pero su entrada en vigor
se encuentra supeditada a una condición suspensiva.

La reforma constitucional ordena en su artículo Transitorio
Décimo Sexto que las reformas a los artículos relativos a la
Fiscalía General de la República entrarán en vigor en "la
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misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que
expida el Congreso de la Unión" siempre y cuando "se haga
por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en
vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de
la República".

Esa condición ha permitido al Congreso de la Unión aplazar
el desarrollo legal de la reforma, buscando el establecimiento
de un escenario político propicio para la concertación del
mayor consenso posible entre las fuerzas parlamentarias, con
el objeto de garantizar la eficiencia del nuevo modelo
ministerial. Escenario que, sin embargo, encuentra
dificultades que el Congreso debe sortear a la brevedad
posible.

Una de esas dificultades es una circunstancia política que
deriva de la propia Constitución y que es materia de esta
iniciativa. El párrafo segundo del Artículo Décimo Sexto
Transitorio del decreto de reforma constitucional aludido,
establece:

"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."

Así, uno de los efectos que generaría la aprobación,
promulgación y publicación de la ley secundaria sería que por
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ministerio constitucional quedaría nombrado como primer
Fiscal, para un periodo de 9 años, el actual Procurador
General de la República.

Esa disposición transitoria constitucional genera una
condición política que imprime dificultad al transito legal hacia
la autonomía del Ministerio Público. Los procedimientos, pero
sobre todo las motivaciones políticas que aplican al
nombramiento de un procurador o un fiscal son
cualitativamente distintas.

En el nombramiento de un procurador, el Poder Legislativo
otorga un voto de confianza al servidor público que designa
directamente el titular del Poder Ejecutivo, en el entendido de
que ese alto funcionario ministerial habrá de realizar su labor
bajo vínculo jerárquico con el propio Ejecutivo. En cambio, en
el nombramiento del fiscal, como ha sido diseñado en la
reforma constitucional, la colaboración entre los poderes
legislativo y ejecutivo se dirige a encontrar un servidor público
altamente calificado en el que el Estado Mexicano deposita
una función que será independiente a todo vínculo de
jerarquía con los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial).

Es por ello que, a pesar de que el transitorio constitucional
citado ya es vigente, el nombramiento del actual Procurador
no fue definido bajo la perspectiva de que ese servidor
público asumía el encargo de Fiscal en el nuevo esquema del
organismo autónomo. Los poderes Ejecutivo y Legislativo no
estaban colaborando para investir a un ciudadano de la
potestad del Estado para ejercer la acción penal bajo un
régimen de autonomía, sino que, contrario a ello, dichos
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poderes colaboraron para resolver el depósito de la confianza
de la representación popular en el funcionario designado por
el Presidente para cumplir con tal misión bajo su mando.

Y lo anterior es así, porque en los transitorios constitucionales
se diseñó un interregno para la entrada en vigor de la reforma
(vacatio legis) que genera incertidumbre en cuanto al
Procurador que quedará finalmente designado como primer
Fiscal, al aprobarse las leyes secundarias y al hacerse la
declaratoria de entrada en vigor de la propia reforma
constitucional; puesto que, si no hay certeza en cuanto a la
fecha en que serán cumplidas esas condiciones para la
entrada en vigor del régimen de autonomía de la Fiscalía
¿cómo, entonces, puede tenerse certeza de que la persona
que se designa Procurador por el Ejecutivo y que se ratifica
por el Senado será eventualmente el primer Fiscal?

Esa incertidumbre es una falla en el diseño constitucional que
no permite la investidura del primer Fiscal General de la
República por una vía que confiera legitimación social.

Es necesario modificar el texto del segundo párrafo del
artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional
aludida, para recuperar la certeza en la investidura del fiscal y
facilitar la cristalización del régimen de autonomía
constitucional del Ministerio Público, como principio de
respuesta por los poderes del Estado a la demanda
ciudadana de combate a la impunidad en diversas áreas de la
vida pública y cotidiana de la Nación.

En el mismo sentido de lo expuesto antes, creemos que es
necesario modificar el texto constitucional para garantizar que
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las fiscalías especializadas cuenten con independencia
técnica para el desarrollo de sus funciones de investigación y
persecución del delito en las materias específicas que
determina la Constitución Federal y las que se establezcan
expresamente en la ley.

En consecuencia, proponemos convertir en permanente el
actual mecanismo transitorio para el nombramiento de los
titulares de las fiscalías especializadas, para efecto de que
dicho proceso se realice siempre bajo un esquema de amplia
auscultación ciudadana y mediante el voto calificado del
Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa al
tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero y el actual párrafo
quinto, que pasa a ser séptimo, y se adicionan los párrafos
cuarto, quinto y sexto, todos del apartado A del artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. ...
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El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y
será designado por el Senado de la República,
mediante una amplia auscultación a la sociedad, por
el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, de entre los candidatos que propongan
instituciones de educación superior, institutos de
investigación, asociaciones civiles, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos en general y a
través de un procedimiento público y transparente
en los términos que establezca la ley.

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo
Federal por las causas graves que establezca la ley.
La remoción podrá ser objetada por el voto de la
mayoría de los miembros presentes de la Cámara de
Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles,
en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el
ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se
pronuncia al respecto, se entenderá que no existe
objeción.

En los recesos del Senado, la Comisión Permanente
lo convocará de inmediato a sesiones
extraordinarias para la designación o formulación de
objeción a la remoción del Fiscal General.

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

La Fiscalía General contará, con las fiscalías
especializadas en materia de delitos electorales y de
combate a la corrupción y las demás que establezca la
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ley, cuyos titulares serán nombrados por el Senado de
la República por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes, mediante una amplia
auscultación a la sociedad, en los términos que
establezca la ley. El Ejecutivo Federal podrá objetar
el nombramiento, caso en el cual se realizará un
nuevo nombramiento en mismos términos. Los
fiscales especializados podrán ser removidos por el
Fiscal General de la República, pero la remoción
podrá ser objetada por el Senado de la República por el
voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se
pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene
objeción.

B

SEGUNDO.- Se reforman el párrafo segundo del Artículo
Décimo Sexto Transitorio y el párrafo tercero del Artículo
Décimo Octavo Transitorio, ambos del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como
sigue:

Artículos transitorios del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
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disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y
derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29,
párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II,
por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del
Procurador General de la República por el Senado y XII;
78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93,
párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II,
incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al
Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119,
párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor
en la misma fecha en que lo hagan las normas
secundarias que expida el Congreso de la Unión
necesarias por virtud de las adiciones, reformas y
derogaciones a que se refiere el presente Transitorio,
siempre que se haga por el propio Congreso la
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General de la República.

El día hábil siguiente al de entrada en vigor de las
adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere
el párrafo anterior, iniciará el procedimiento para la
designación del Fiscal General de la República
conforme lo establece el artículo 102, Apartado A,
tercer párrafo, de esta Constitución.
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DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras
partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía
Especializada en Atención de Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República. El Ejecutivo
Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso
se procederá a un nuevo nombramiento en los términos
de este párrafo.

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, el Procurador General de la República
expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía
especializada en materia de delitos relacionados con
hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el
Senado en los términos del párrafo anterior.

Los fiscales especializados nombrados en términos
del presente transitorio podrán ser removidos libremente
por el Procurador General de la República o, en su caso,
del Fiscal General de la República. La remoción podrá
ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros
presentes de la Cámara de Senadores dentro de un
plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la
fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de
sus funciones.

10
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TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente proyecto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, 25"de noviembre de 2016
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