
 

INTERVENCIÓN PARA HACER REFERENCIA A la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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 1 O DE FEBRERO DE 2014. 

Con el permiso de la presidencia 

Compañeras y compañeros legisladores: 

El pasado 1 de febrero, los colectivos #FiscalíaQueSirva y 
#VamosPorMás, dirigieron una comunicación a Ricardo 
Anaya Cortéz, Precandidato a la Presidencia de la República 
por la Coalición "Por México al Frente", en virtud de la 
manifestación pública e inequívoca que ha expresado en 
diversos espacios públicos, sobre su disposición para 
impulsar una Fiscalía General autónoma, eficaz e 
independiente, en armonía con el reto público que dichos 
colectivos han lanzado bajo la campaña #Reforma102. 

En la comunicación de referencia, las organizaciones y las 
personas académicas y especialistas que conforman a 
ambos colectivos, saludan la voluntad expresada por 
Ricardo Anaya para avanzar en la construcción de un 
modelo de procuración de justicia que realmente combata la 
impunidad; y enfatizan que se requieren acciones concretas 
y efectivas que permitan su aprobación en lo que resta de la 
actual legislatura del Congreso de la Unión. Por lo anterior, 
las y los integrantes de los colectivos, consideran que el reto 
#Reforma102 #AquíyAhora, solo podrá cumplirse si se 
atiende lo siguiente: 
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1. Manifestación de interés.#pública, clara e inequívoca 

para impulsar la reforma al artículo 102 de la 
Constitución en la actual Legislatura. 

2. Compromiso público de los coordinadores 
parlamentarios -en ambas cámaras-- de los partidos 
que integran la Coalición "Por México al Frente", para 
dictaminar y aprobar la reforma al artículo 102 de la 
Constitución, antes de que finalice la actual legislatura. 

3. Asumir el compromiso público de tomar en 

consideración para los trabajos legislativos el Dictamen 
Ciudadano de Reforma Constitucional al artículo 102 
que se entregó a las Mesas Directivas de ambas 
Cámaras en septiembre de 2017. 

4. Garantizar un esquema de participación cívica 
efectiva, y máxima publicidad y transparencia en el 
proceso deliberativo de la reforma al artículo 102. 

5. Que los trabajos legislativos se realicen en 
Conferencia con el objetivo de armonizar los acuerdos 
en ambas Cámaras. 

Como respuesta a tales planteamientos, Ricardo Anaya 
reiteró su convicción personal y el compromiso indeclinable 
de la Coalición "Por México al Frente", con la reforma 
integral y estructural al artículo 102 constitucional , para 

que las fiscalías general , electoral y anticorrupción sean 

verdaderamente autónomas y eficaces. Lo anterior, no sin 
antes expresar de manera contundente que esta reforma 
debe darse durante este periodo de sesiones y a partir de un 
proceso deliberativo sustentado en un esquema de 
participación cívica efectiva que garantice la máxima 
publicidad y la transparencia. 
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En este contexto, el objeto de la presente iniciativa es el de 
reafirmar nuestro compromiso prioritario con la reforma al 
artículo" 102 de la Constitución en el actual periodo ordinario 
de sesiones, tal y como lo establece nuestra agenda 
legislativa aprobada en nuestra reunión plenaria celebrada a 
finales de enero del presente año; así como el formalizar, 
desde el punto de vista legislativo y procedimental , la 
propuesta ciudadana que los colectivos FiscalíaQueSirva y 
#VamosPorMás entregaron a las Mesas Directivas de 
ambas Cámaras en septiembre de 2017. 

Para quienes formamos parte de la Coalición "Por México al 
Frente", la creación de una Fiscalía General, capaz de 
real izar investigaciones independientes y eficaces, además 
de ser un requisito indispensable para para garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas del delito y de violaciones 
a derechos humanos, constituye uno de los retos más 
relevantes de nuestro tiempo para apuntalar el Estado de 
derechos y hacer frente a la debilidad institucional que 
condiciona el ejercicio de gobierno y amenaza la convivencia 
social. 

De ahí la importancia que ha adquirido en los últimos meses 
el debate público sobre los mecanismos de participación de 
los distintos poderes ·en los procesos de designación y 
remoción de fiscales; o bien, sobre la exigencia social que 
demanda de manera cada vez más enérgica una actuación 
verdaderamente autónoma, imparcial y· efectiva de las 
instituciones encargadas de procurar justicia. En el fondo, lo 
que subyace es una discusión trascendental sobre la 
viabilidad y la vigencia de nuestra democracia. 
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Por ello, estamos obligados a explorar todas las formulas 
existentes para asegurar que las decisiones que tomemos 
en cuanto a la integración y funcionamiento de la Fiscalía 
General de la República, at iendan a las necesidades y 
características particulares de un país como el nuestro. 

Tal y como lo señalaron las más de 300 organizaciones de 
la sociedad civil , así como cientos de ciudadanas y 
ciudadanos agrupados en los colectivos #VamosPorMás y 
#FiscalíaQueSirva, reunidos en el Ángel de la 
Independencia, el pasado 31 de enero de 2018, nuestra 
democracia se encuentra en un estado crítico. La sociedad 
está cansada de los escándalos de corrupción, de la 
impunidad rampante, de las violaciones a los derechos 
humanos y, desde su perspectiva, la cual compartimos, el 
primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en 
México deje de importar quién seas y de dónde vengas, a 
efecto de que la justicia sea la misma para todos. 

Para conseguirlo, no hay duda, necesitamos transformar la 
anacrónica PGR en una Fiscalía autónoma, eficaz e 
independiente, protegida por la Constitución . Necesitamos 
una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que 
esté libre de la influencia del poder, cuyo titular sea una 
persona competente y no un aliado político del gobierno en 
turno. Queremos una Fiscalía donde el personal esté 
debidamente formado y capacitado, con presupuesto 
suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos. 



Una #FiscalíaQueSirva es precondición para la justicia 
efectiva, para proteger y defender libertades y derechos, 
para asegurar cond iciones de vida digna para las personas, 
para construir un Estado democrático de Derecho. De esta 
forma, reiteramos una vez más nuestro compromiso y lo 
traducimos en la presentación de esta iniciativa que, al 
retomar en sus términos 1 la propuesta de las organizaciones 
que integran #Reforma102 #AquíyAhora, pretende ser un 
nuevo llamado a iniciar la discusión legislativa y a asegurar 
su aprobación. 

Por estas · razones, se propone que para ser titular de la 
Fiscalia General de la República se requiere: ser ciudadano 
mexicano; tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación ; contar con experiencia 
mínima de diez años en el ejercicio profesional como 
licenciado en derecho o abogado; no haber sido 
condenado por delito doloso; no haber sido registrado 
como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación , y no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección o representación 
nacional o estatal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la designación. 

1 https://www.tm.org.mx/dictamenciudadanofg/ 
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Los periodos de duración del titular de Fiscal General 
serán de seis años improrrogables, que se contarán a 
partir del día primero de octubre en que el titular del 
Poder Ejecutivo inicie su quinto año de gobierno. 

Además se propone que la designación y remoción del 
titular de la Fiscalia General será conforme a lo siguiente: 

Cuando menos treinta días naturales previos al 
vencimiento del periodo de gestión del Fiscal General 
que se encuentre en funciones, o bien dentro de los 
sesenta días naturales a partir de su ausencia defin itiva 

por causa diversa al vencimiento de su mandato, el 

Senado de la República integrará, previo concurso público y 
evaluación técnica una lista de al menos seis candidatos al 

cargo , aprobada por las dos terceras partes de los miembros 

presentes, I~ cual , enviará al Ejecutivo Federal. 

Asimismo, la Ley establecerá los mecanismos que 
garanticen la transparencia, publicidad y participación 
ciudadana efectiva desde la convocatoria hasta el 
nombramiento, así como los criterios para evaluar y 
seleccionar a los candidatos que deberán integrar la 
lista, entre los cuales se contemplarán las trayectorias 
de servicio público, especialmente en los ámbitos de 
seguridad pública, procuración o impartición de justicia, 
o demás antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica; igualmente, se evaluará la reputación 
de los candidatos, su honorabilidad, independencia y 
compromiso con los valores democráticos. 
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Además, la evaluación técnica de los concursantes al 
puesto de Fiscal General, según los requisitos de 
elegibilidad y criterios de selección aplicables, será 
realizada por una Comisión de Designaciones de 
carácter honorario, que estará conformada de manera 
interdisciplinaria por nueve ciudadanos de reconocido 
prestigio académico o profesional en procuración de 
justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y 
políticas públicas en materia de seguridad y justicia, 
quienes serán designados por el voto de las dos 
terceras partes del Senado de la República, de manera 
pública y abierta, y durarán en dicho cargo cinco años. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, 
designará provisionalmente al titular de la Fiscalía General, 
quien deberá cumplir con los requisitos y criterios de 
selección antes señalados y ejercerá sus funciones hasta en 
tanto se realice la designación definitiva conforme a lo 
establecido en este apartado. Recibida la lista, dentro de los 
diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará una 
terna y la enviará a la consideración del Senado. 

Adicionalmente, el Senado, con base en la terna y previa 
comparecencia en audiencia pública 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 naturales. En caso de que el Ejecutivo 
no envíe la terna, el Senado tendrá diez días naturales para 
designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista. 

Página 7 de 15 



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

También se propone que el Senado de la República podrá 
ejercer las atribuciones previstas anteriormente hasta 
sesenta días naturales posteriores al vencimiento de 
sus plazos, en caso contrario, las mismas serán 
ejercidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, siguiendo el mismo procedimiento y 
votación. 

Asimismo, la Iniciativa propone que el titular de la Fiscal ía 

General podrá ser removido por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes presentes de la Cámara de 
Senadores, por las causas que establezca la ley mediante 
audiencias públicas y respetando las reglas de debido 
proceso. El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del 
Ejecutivo Federal o de una tercera parte de los 
integrantes del Senado, y deberá ser resuelto en un 
plazo de treinta días naturales, habiendo escuchado 
previamente la opinión del Consejo del Ministerio 
Público de la Federación. 

Lo previsto en el párrafo anterior se dará sin perjuicio de 
la posibilidad de ser destituido por causa de 
responsabilidad penal o administrativa grave en 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
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El titular de la fiscalía General podrá renunciar al cargo, 
previa comunicación al Senado de la República o, en sus 
recesos, a la Comisión Permanente. En los recesos del 
Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato 
a sesión extraordinaria para la designación del Fiscal 
General , o para el conocimiento de la solicitud 
formulada para su remoción. 

En los casos de ausencias definitivas del Fiscal General 
por remoción, destitución, renuncia o cualquier otra, el 
Senado de la República designará a quien deba 
sustituirlo hasta culminar el periodo previsto en el 
párrafo tercero de este artículo, siempre que faltaren 
más de dos años para el mismo, contados a partir de la 
ausencia definitiva; en caso contrario, operará el 
mecanismo de suplencia por ausencia que determine la 
ley. 

Quienes hayan ocupado el cargo de Fiscal General no 
podrán ser electos para cargos de elección popular sino 
hasta dos años después de que se hayan separado del 
mismo. 

Asimismo, se establece que corresponde al Ministerio 
Públ ico de la Federación la investigación y persecución 
ante los tribunales, hasta la plena ejecución de las 
resoluciones judiciales de todos los delitos del orden 
federal. De igual modo, investigará y perseguirá delitos 
del orden común cuando su interés y trascendencia lo 
ameriten, garantizando que la investigación no se 
fragmente y privilegiando que se lleve a cabo en el 
ámbito que pueda realizarla de manera más efectiva, 
entre otros, cuando guarden conexidad con delitos del 
orden federal conforme a los dispuesto por el artículo 
73, fracción XXI de esta Constitución; en los casos de 

Página 9 de 15 



delitos que trasciendan el ámbito de una o más 
entidades federativas y cuando exista sentencia o 
resolución de algún órgano previsto en tratado 
internacional. La ley considerará una acción para que 
las víctimas soliciten la atracción de casos por la 
Fiscalía General de la República. 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales, de combate 
a la corrupción, para la investigación de delitos que 
implican violaciones graves a derechos humanos y de 
asuntos internos. 

El Consejo del Ministerio Público de la Federación 
estará integrado por el Fiscal General, quien lo presidirá, 
y seis consejeros que no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia, y gozará, entre otras que 
prevea la ley, de las siguientes atribuciones: 

l. Conocer el plan estratégico que le presente el 
Fiscal General y los programas anuales de trabajo, 
evaluar su implementación y emitir 
recomendaciones respecto de los mismos. 

11. Evaluar el desempeño de la Fiscalía General, sus 
fiscalías especializadas, órgano interno de control, 
unidades y órganos técnicos y administrativos, así 
como de sus servidores públicos. 
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111. Aprobar el proyecto de presupuesto de la 
institución y las normas administrativas 
conducentes para su ejercicio, así como el 
Reglamento Interior de la Fiscalía General, para lo 
cual el Fiscal General presentará sus propuestas 
al Consejo, escuchará las recomendaciones que le 
formulen y, en su caso, hará los ajustes 
correspondientes; en caso de divergencia, 
prevalecerá la posición del Fiscal , bajo su 
responsabilidad. 

IV. Aprobar, a propuesta del Fiscal General, la 
política de profesionalización de la Fiscalía 
General, y supervisar su implementación. 

Además, se propone que los titulares de las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales, de 
combate a la corrupción, para la investigación de de 
delitos que implican violaciones graves a derechos 
humanos y de asuntos internos, así como los seis 
consejeros del Ministerio Público de la Federación, 
durarán en su encargo cinco años improrrogables y 
serán nombrados por el Senado de la República por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, previo proceso de convocatoria pública y 
evaluación que será realizada por la Comisión de 
Designaciones, en los términos que prevea la ley. 
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Para su elección deberán reunir los mismos requisitos 
que el titular de la Fiscalia General, con excepción del 
relativo a la profesión de licenciado en derecho, que no 
será aplicable para tres de los consejeros integrantes 
del Consejo del Ministerio Público de la Federación. 
Podrán ser removidos por el mismo órgano legislativo·y 
votación necesaria para su nombramiento, previa 
solicitud del Fiscal General, por causas previstas en la 
ley, sin perjuicio de que sean destituidos por incurrir en 
delito o falta administrativa grave en términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. No podrán ser electos para 
cargos de elección popular ni postularse para cargo 
alguno previsto en este artículo, sino hasta dos años 
después de que se hayan separado de sus cargos, 
disposición igualmente aplicable para los integrantes de 
la Comisión de Designaciones. 

El órgano interno de control ejercerá las atribuciones 
previstas en el Título Cuarto de esta Constitución y su 
titular será elegido en términos del artículo 74, fracción 
VIII de la misma. 

Dentro de los primeros tres meses de su gestión, el 
Fiscal General presentará ante el Senado un plan 
estratégico que comprenderá un diagnóstico de la 
criminalidad, el plan de persecución penal con 
objetivos, criterios y prioridades en la investigación de 
los delitos y el ejercicio de la acción penal, así como un 
plan para el desarrollo interno de la institución basado 
en un diagnóstico. Presentará también anualmente un 
programa de trabajo con metas de desempeño que 
garanticen el cumplimiento del plan estratégico. 
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El titular de la Fiscalia General presentará anualmente a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de 
resultados, de conformidad con los planes estratégico y 
de trabajo, en el que se incluirán los informes que rindan 
los titulares las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales, de combate a la corrupción, para la 
investigación de delitos que implican violaciones graves 
a derechos humanos y de asuntos internos, así como el 
órgano interno de control y el _Consejo del Ministerio 
Público de la Federación. Dichos funcionarios 
comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se 
les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión; 
durante estas comparecencias, se garantizará la 
participación de la sociedad civil. 

La Ley establecerá un servicio profesional de carrera que 
reglamente las bases para el ingreso, permanencia, 
desarrollo, formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía General de la República, regido por 
los principios de legalidad, objetividad , eficiencia, mérito, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

El Fiscal General y demás servidores públicos de la 
Fiscalía General de la República serán responsables de 
toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con 
motivo de sus funciones. 

Adicionalmente, se propone modificar el artículo décimo 
sexto transitorio para que el Congreso de la Unión 
emitirá las normas secundarias en un plazo máximo de 
noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
de este decreto, e inmediatamente después la Cámara 
de Senadores procederá conforme a lo siguiente: 
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a) Dentro de los treinta días naturales siguientes, 
integrará la Comisión de Designaciones. Para 
asegurar la renovación · escalonada de sus 
integrantes, los primeros nombramientos se 
realizarán equitativamente para periodos de tres, 
cuatro y cinco años. 

b) Hecho lo anterior, iniciará el procedimiento previsto 
en el Apartado A del artículo 102 de esta Constitución 
para la designación del Fiscal General de la República, 
bajo el supuesto de ausencia definitiva de titular, quien 
permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre de 
2022. El Procurador General de la República que se 
encuentre en funciones al momento de la entrada en vigor 
del presente decreto, continuará en su encargo hasta en 
tanto el Senado designe al Fiscal General de la 
República. 

c) Dentro de los sesenta días naturales posteriores a la 
instalación de la Comisión de Designaciones, hará los 
nombramientos de los titulares de las fiscalías 
especializadas para la investigación de delitos que 
implican violaciones graves a derechos humanos y de 
·asuntos internos, así como de los seis consejeros del 
Ministerio Público de la Federación, quienes, por única 
vez a fin de asegurar su renovación escalonada, 
ocuparán sus cargos por períodos de tres, cuatro y 
cinco años, equitativamente. 
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La Cámara de Diputados, en un plazo de sesenta días 
naturales posteriores a que hayan sido emitidas las 
normas secundarias referidas en el primer párrafo de 
este transitorio, designará al titular del órgano interno 
de control. 

Las entidades federativas contarán con un año a partir 
de la publicación del presente Decreto para realizar los 
ajustes correspondientes a la legislación local. 

Asimismo, se propone modificar el artículo décimo octavo 
transitorio para que 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, quien durará en su 
encargo cinco años. 

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 fiscal ía especia lizada 
en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción, el cual regirá hasta en tanto sean emitidas y 

entren en vigor las normas secundarias a que alude el 
artículo Décimo Sexto Transitorio del presente decreto. 
Su titular será nombrado por el Senado en los términos del 
párrafo anterior, en un plazo de sesenta días naturales a 
partir de la entrada en vigor de este decreto, y 
permanecerá en el cargo por un periodo de cinco años. 

Los titulares de las fiscalías especializadas nombrados 
según el presente Transitorio podrán ser removidos o 
destituidos de su cargo en términos del artículo 102, 
apartado A de esta Constitución. 
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