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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

INICIATIVA A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE Y
!Lí^ORMA EL TPRCER PÁRRAFO, ANTES PÁRRAFO
SEGUNDO, DEL ARTICULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO
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 EL 10 DE
FEBRERO DE 2014.

Los suscritos diputadas y diputados a la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72 inciso Hy 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I y 77
numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados- 72
numeral 1, fracciones Vil y VIII; 164 numeral 1 y 173' del
Reglamento del Senado de la República, sometemos a
consideración del Senado de la República, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo
recomendóse el subsecuente y se reforma el tercer párrafo antes
párrafo segundo, del artículo Décimo sexto transitorio del decreto
por el que se reforman, adicionan yderogan diversas disposiciones
de la constitución política de los estados unidos mexicanos en
materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.

Planteamiento del Problema

Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es
indudablemente, la garantía plena del acceso a la justicia. Esta ha
sido la razón del cambio de paradigma en la impartición de justicia
que ha derivado en múltiples reformas al marco constitucional y
legal. Una de las que ha tenido mayor trascendencia es
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indudablemente, la que otorga autonomía constitucional al
Ministerio Público, conformándolo en una Fiscalía General.

Sin embargo, a tres años de publicada la reforma, no hemos
logrado arribar a su consolidación, debido a que ésta contiene
algunas disposiciones que generan incertidumbre e inconformidad
ciudadana en relación al nombramiento del Fiscal General. Una de
ellas es la contenida en el artículo DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO
que establece que el Procurador General de la República en
funciones, nombrado por el titular del Ejecutivo Federal pasará a ser
el Fiscal General por nueve años, lo cual no garantiza ni su
autonomía ni su imparcialidad.

Por lo que esta iniciativa tiene como objetivos eliminar esta
cláusula, fortalecer la autonomía de la institución y robustecer el
quehacer ministerial garantizando, de esta manera, el derecho de
los justiciables.

Argumentación

El 10 de febrero de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la
Federación, la reforma constitucional en materia político-electoral
que, entre otras cosas dispuso, en el artículo 102 de nuestro texto
fundacional, que el Ministerio Público se constituiría como un
órgano público autónomo. Este es, desde nuestra perspectiva, uno
de los mayores avances en la impartición de justicia en nuestro'País
que, junto con la implementación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio deberá llevar a nuestro país a la garantía plena del
derecho de acceso a la justicia, en un contexto de crisis
humanitaria, cuyas víctimas se cuentan por millones.

A nadie escapa la trascendencia de que el titular de la Fiscalía
General de la República sea no sólo una persona con
reconocimiento social y conocimiento académico, sino un
funcionario que pueda enfrentar al poder político, combatiendo la
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impunidad y la corrupción rampantes, de la que hoy somos
víctimas. Señala Juventino V. Castro que

Hay que reconocer, sin embargo, que las funciones del
Ministerio Público se prestan más que ninguna otra a ser
influidas por las autoridades políticas -como son los
Ejecutivos de la república y de los estados—para sus fines
propios y que (...) es decisiva sobre la actuación del Ministerio
Público pudiendo dar fe de esta aseveración tanto los mismos
agentes y procuradores como los jueces y magistrados...1

La dependencia política del Ministerio Público, en consecuencia,
viola los principios jurídicos de imparcialidad y estricta legalidad,
vulnerando el libre ejercicio de los derechos humanos de ios cuales
el Estado Mexicano es garante, principalmente el derecho de
acceso a la justicia. Es de tal importancia que el órgano procurador
de justicia y quien lo encabecen gocen de la autonomía necesaria y
de la independencia de los poderes políticos que así fue expresado
por la VI Asamblea Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos en la Declaración de Buenos Aires, la cual
señala que

Que la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos
es un logro del sistema democrático y del Estado de Derecho
que es necesario defender permanentemente.

En el mismo sentido, los titulares de los Ministerios Públicos,
incluyendo al titular de la Procuraduría General de la República,

repudiaron todo acto contrario a la independencia y autonomía de los
Ministerios Públicos, así como cualquier acto que afecte la dirección de
lainvestigación criminal y la titularidad de laacción penal reconocidos
en las legislaciones internas.

Los Ministerios Públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile,
Portugal, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Uruguay, Colombia,

1Castro, Juventino, El Ministerio Público en México, Porrúa, México, 1998, pp. 41.
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España, Paraguay, Venezuela y México rechazaron cualquier tipo de
acción de hostigamiento, acoso, intimidación y agresión dirigidos
contra los titulares de los Ministerios Públicos y de sus integrantes en el
ejercicio legítimo de sus funciones.

En una declaratoria suscrita por todos los miembros de la AIAMP, se
destacó como fundamental el garantizar los principios de autonomía e
independencia y el ejercicio de su rol como garante del respeto de los
derechos humanos de sus pueblos y del sistema democrático...
Asimismo, se puso de manifiesto que la defensa de los derechos
humanos y de los intereses generales de la sociedad son fundamentales,
tanto como lapromoción y el fortalecimiento de la legalidad.2

Por otra parte, el PRD hace suyos los cuestionamientos que en la
actualidad formula la sociedad, y coincide en que la falta de
autonomía genera ineficiencia en la actuación del Ministerio Público,
lo que alienta la impunidad en el combate de delitos vinculados al
fenómeno de corrupción.

Un ejemplo específico de la indebida vinculación de intereses
políticos y personales con las funciones de la autoridad, se encarna
en la relación del actual titular de la PGR, Doctor Raúl Cervantes
Ahumada con el caso Oderbrecht.

Los señalamientos por soborno - que tienen carácter de imputación
juramentada en procesos penales de otros países- están dirigidos al
titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, justo en el momento en que
coincidió con el actual Procurador como parte del Comité de
Campaña del PRI en las pasadas elecciones presidenciales, por lo
cual se le señala un conflicto de intereses.

La sociedad tiene razón al reclamar y exhibir los vínculos del actual
Procurador con el imputado así como su cercanía evidente con un
partido político, por el cual ha sido postulado y electo como
legislador federal.

En ese contexto, es evidente la inconveniencia de mantener en sus
términos el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma

:Boletín de Prensa de ia PGR 1068/17 relativo a la Declaración de Buenos Aires, 14 de julio de 2017.
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constitucional publicado el 10 de febrero de 2014, porque mandata
a que el actual titular de la PGR sea designado como Fiscal General
de la República.

Lo anterior puede leerse en el segundo párrafo del transitorio
señalado: ...

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.

Esta disposición -conocida coloquialmente como pase
automático—derivó en un conflicto político que ha impedido la
concreción de la autonomía constitucional de esta institución
fundamental del Estado Mexicano. Es por ello que muchos actores
políticos han expresado su inconformidad por la redacción, aun
cuando se encuentran convencidos de los beneficios ybondades de
la reforma. Es menester señalar que un Fiscal nombrado a través
del mecanismo del pase automático no contaría con la confianza
ciudadana, favorecería la discrecionalidad y los conflictos de
interés, promovería la falta de transparencia y la certeza jurídica
respecto de su autonomía, haciendo nugatorio todo ejercicio de
rendición de cuentas.

Tal ha sido la trascendencia de la inconformidad social en torno a
este asunto que, incluso, el Presidente de la República envió a la
Cámara de Senadores una iniciativa en el mismo sentido que la que
hoy presentamos. Señala el titular del Ejecutivo Federal que

En tal virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas
con el transitorio constitucional referido, que han sido
manifestadas tanto por legisladores como por la propia
sociedad y la academia, me permito someter a consideración
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de esa Soberanía la presente iniciativa para modificar el
multicitado artículo Décimo Sexto Transitorio, que prevé la
designación de Procurador General de la República a primer
Fiscal General de la República, porministerio constitucional.

De ser aprobada la presente iniciativa y en caso de que el
Congreso de la Unión apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República y se declare el inicio de su vigencia,
corresponderá al Senado de la República iniciar el
procedimiento para el nombramiento del nuevo Fiscal
conforme al procedimiento previsto en el Apartado A del
artículo 102 Constitucional, previendo, a efecto de no afectar
el funcionamiento de la propia Fiscalía, que el Procurador
General de la República que se encuentre en funciones al
momento de expedirse la declaratoria de autonomía
constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el
Senado de la República designe al Fiscal General de la
República y, adicionalmente, que el Procurador de que se
trate podrá ser considerado para participar en el proceso de
designación.

En consecuencia, el Presidente propuso la siguiente reforma:
DECIMOSEXTO.-...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el
párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de
forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado
A del artículo 102 de esta Constitución para la
designación del Fiscal General de la República. Si la
Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión
Permanente la convocará inmediatamente a sesión
extraordinaria.

El Procurador General de la República que se encuentre en
funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su
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encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal
General de la República y podrá ser considerado para
participar en el referido proceso de designación

Ante la situación actual el PRD propone a los diversos grupos
parlamentarios enmendar el error legislativo y corregir la reforma
constitucional de febrero de 2014, y en particular, emplaza a los
egisladores afines al gobierno, a que respalden la cancelación del
Hamado pase automático" tal como lo planteó la Presidencia de la
República en noviembre de 2016.

Es importante señalar que lo anterior debe interpretarse como el
mínimo requerido para alcanzar una reforma de la actuación del
Ministerio Publico.

Es del conocimiento público que un conjunto de organizaciones
civiles proponen modificaciones más amplias a la Fiscalía General
de la República.

Sin pretender coartar el desarrollo de esas yotras propuestas se
advierte que el punto de inicio es la supresión del "pase automático"
del actual Procurador General de la República a Fiscal General.
Es decir que el desarrollo ymaduración de las iniciativas señaladas
debe partir de un mínimo de independencia e imparcialidad como
propone la presente iniciativa.

Es en este sentido que, convencidos de la importancia que
representa para nuestro país el contar con un Fiscal General de la
República independiente y autónomo, proponemos la siguiente
modificación al artículo DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO

DICE

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones,
reformas y derogaciones que se
hacen a los artículos 28; 29, párrafo
primero; 69, párrafo segundo; 76,

DEBE DECIR

DECIMOSEXTO.-...
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fracciones II, por lo quese 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) yIII; 107; 110 y111 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.

SIN CORRELATIVO

El Procurador General de la
República que se encuentre en

Una vez realizada la declaratoria a
que se refiere el párrafo anterior, la
Cámara de Senadores iniciará de
forma inmediata el procedimiento
previsto en ei Apartado A del
artículo 102 de esta Constitución
para la designación del Fiscal
General de la República. Si la
Cámara de Senadores no estuviere
reunida, la Comisión Permanente
la convocará inmediatamente a
sesión extraordinaria

En tanto se expida la declaratoria a
que se refiere el párrafo anterior y
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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.

el Senado de la República haga el
nombramiento del Fiscal General
de la República, el Procurador
General de la República seguirá
ejerciendo las competencias y
funciones que actualmente le
señalan las leyes de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido
por los artículos 71, fracción II; 72 inciso Hy 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción Iy77 numerales
1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1,
fracciones Vil y VIII; 164 numeral 1 y 173 del Reglamento del
Senado de la República, los suscritos Diputadas y Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática sometemos a consideración de esa Asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE Y SE
REFORMA EL TERCER PÁRRAFO, ANTES PÁRRAFO
SEGUNDO, DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO
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 EL 10 DE
FEBRERO DE 2014.

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el
subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo,
del ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO del Decreto por el
que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, para quedar
como sigue:

DECIMOSEXTO.-...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el
párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de
forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado
A del artículo 102 de esta Constitución para la
designación del Fiscal General de la República. Si la
Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión
Permanente la convocará inmediatamente a sesión
extraordinaria.

En tanto se expida la declaratoria a que se refiere el
párrafo anterior y el Senado de la República haga el
nombramiento del Fiscal General de la República, el
Procurador General de la República seguirá ejerciendo las
competencias y funciones que actualmente le señalan las
leyes de la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con el plazo
improrrogable de treinta días a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto para expedir la ley reglamentaria a que se hace
referencia.

TERCERO. El nombramiento del Fiscal General de la República
deberá quedar concluido en un plazo no mayor a sesenta días,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

10
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a primero de
septiembre de 2017.

SUSCRIBEN

Nombre
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ANEXO DE FIRMAS DE DIPUTADOS ADHERENTES

ALA INICIATIVA AfijbMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTODE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE
Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO, ANTES PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTICULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIA DELDECRETO POR EL QUE SE
REFORMAR, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO; EN
MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014

NOMBRE
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ANEXO DE FIRMAS DE DIPUTADOS ADHERENTES

A LA INICIATIVA A OMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTODE DECRETO POR EL OUE
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE
Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO, ANTES PÁRRAFO SEGUNDO, DEL
ARTICULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIA DELDECRETO POR EL OUE SE
REFORMAR, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
ZZT???0™ POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, EN
MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014


