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(Inicia Reunión)   
 

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Justicia; de Reforma del Estado; de 
Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. Presidida por el Senador 
Enrique Burgos García, celebrada en el salón de 
protocolo de la Mesa Directiva. (Cambio de horario a 
12:30 horas). 

 
 
 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Reforma al artículo 16 Transitorio de la Reforma Política 
que se publicó el 10 de febrero del 2014. 
 
En la parte relativa a la Fiscalía General de la República, el artículo 16 Transitorio,   -les ruego su atención-
, el 16 Transitorio, establecía que una vez concluida la legislación secundaria en particular, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General, y hecha la declaratoria del Congreso, es decir, de las dos cámaras, de la entrada 
en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República, quienes tuviesen funciones de Procurador 
General de la República se convertiría por ministerio constitucional el Fiscal General de la República con 
duración de 9 años. 
 
La propuesta, que nos llega con una minuta de la Cámara de Diputados, que es coincidente, puntualmente 
con una iniciativa que envió el Presidente de la República en noviembre del año pasado, dice, y si me 
permiten, lo leo textualmente: 
 
XVI Transitorio. 
 
“…Una vez realizada la declaratoria  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 estuviese 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 que se refiere al primer párrafo de ese artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el 
Senado designe al Fiscal General…”. 
 
En otras palabras, es lo que hemos escuchado frecuentemente, el no al pase automático. 
 
Están presentes los Presidentes de la Comisión de Reforma del Estado; del de Justicia; de Gobernación; 
de Estudios Legislativos, Primera y Segunda; y de Puntos Constitucionales. 
 
Ha sido distribuido, ha sido suscrito, firmado, y si no hubiese algún punto de vista, pasaríamos, Angélica 
de la Peña, Senadora. 
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Presidente, quiero pedirle autorización a usted, y a quienes 
presiden las comisiones que dictaminan, que me den la oportunidad de tomar la palabra, en vista de que 
no pertenezco a ninguna de ellas. 
 
¡Ah!, Justicia; retiro lo dicho, sí puedo. 
 
Bien, entonces, vamos a entrar a debate, si me permite. 
 
Mire, Presidente, usted decía en este momento  que la minuta que viene de Cámara de Diputados está 
respondiendo a lo que se ha venido planteando por parte de quienes han estado manifestando su 
inconformidad con este transitorio. 
 
No es tan cierto, es cierto, pero no completo, porque lo que han estado planteando, y hemos hecho 
reuniones diversas con distintas organizaciones, distintos especialistas, académicos y politólogos, 
aglutinados en dos grandes frentes, por una fiscalía que sirva, y vamos por más, y hemos estado 
reuniéndonos con ellas y con ellos, aquí en el Senado de la República, y hemos escuchado, hemos recibido, 
incluso sus propuestas de lo que debería contener esa reforma constitucional para enmendar el dictamen 
aprobado por el Congreso Permanente con cámara de origen, el Senado de la República, de febrero de 
2014. 
 
Yo voy a permitirme leer la comunicación, que seguramente fue signada a todas y todos quienes 
integramos este Senado de la República por parte de fiscalía que sirva. 
 
La fecha de este documento que nos mandan es del día 11 de diciembre de 2017, y va dirigida, en este 
caso, lo voy a leer, a mí. 
 
Dice: “….Las personas y organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para expresar  nuestra 
preocupación sobre la posibilidad de que se apruebe una reforma integral al artículo 102 apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que lo ha venido solicitando el 
colectivo fiscalía que si va. 
 
Preocupa, dicen, la reciente aprobación del 5 de diciembre de 2017 de modificaciones al artículo Décimo 
Sexto Transitorio del decreto de reforma publicado el 10 de febrero 2014, por parte de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, mediante la cual se elimina el pase automático, 
únicamente por lo que respecta al titular de la PGR sin un esquema de transición respecto de los demás 
operadores del sistema de procuración de justicia, y, peor aún, sin una reforma integral al artículo 102 
Apartado A constitucional como se había solicitado en el dictamen ciudadano. 
 
La reforma que aprobó la Cámara de Diputados no es la reforma integral que ha venido solicitando el 
colectivo,  fiscalía que sirva. 
 
Es necesario destacar que el ministerio público autónomo que México requiere no se limita a su titular, la 
autonomía de esta institución se conforma con una serie de elementos, pesos y contrapesos que 
únicamente pueden establecerse a través de una reforma integral al Apartado del artículo 102. 
 
Eliminar el pase automático no es suficiente, el perfil y el procedimiento de designación que están aún en 
la constitución permitirían volver a colocar a un fiscal a modo, sin independencia, igual de preocupante 
resulta que no se elimine el pase automático del personal que está en la PGR…”, dice este colectivo. 
 
Y, qué pasaría a la fiscalía sin un proceso de selección adecuado que no se establezcan las condiciones 
para asegurar una transición efectiva, y que no se considere sin mecanismos reales de control. 
 
En ese sentido la fiscalía naciente pone el riesgo de repetir errores y vicios de los que adolece la actual 
Procuraduría General de la República, tanto ante la Mesa Directiva del Senado como ante las diferentes  
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bancadas partidistas, el pasado mes de septiembre los colectivos, fiscalía que sirva, y vamos por más, 
presentamos una propuesta de dictamen ciudadano que contiene los elementos esenciales  para contar 
con una fiscalía verdaderamente autónoma con base en una reforma integral del artículo 102 Apartado A 
constitucional. 
 
En esos momentos, tanto usted,  -me están diciendo a mí-, como su partido, se comprometieron 
públicamente con una transformación efectiva del modelo de procuración de  justicia y la creación de una 
fiscalía autónoma. 
 
En este sentido me permito hacer una moción a mi  lectura, para decir que efectivamente presentamos 
reformas al artículo 102 Apartado A, como nos comprometimos. 
 
A la fecha seguimos sin contar con una respuesta satisfactoria, ni acciones que demuestren un compromiso 
con dichos objetivos a pesar de las múltiples solicitudes por escrito que ha enviado el colectivo fiscalía que 
sirva. 
 
Vivimos en un momento histórico, donde para construir una verdadera democracia se requiere un sistema 
de pesos y contrapesos que realmente funcione. 
 
La fiscalía autónoma es una de las instituciones claves para la democracia para combatir los altos índices 
de corrupción, impunidad y graves violaciones a derechos humanos que existen en nuestro país. 
 
Lo que suceda en estos días determinará el estado del acceso a la justicia en México durante  las próximas 
décadas. 
 
Solicitamos que lleve a cabo su labor legislativa con el compromiso y la responsabilidad que requiere el 
país. 
 
Es, por todo lo anterior que las personas firmantes con base en el mandato constitucional que usted tiene 
y con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 39, 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el 1.1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como los 
artículos 14, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigimos: 
 
Primero. Una reforma integral al artículo 102 Apartado A constitucional que tome en consideración lo 
presentable del dictamen ciudadano, generando un debate abierto con participación de la sociedad civil 
bajo el modelo de parlamento abierto. 
 
Segundo. Una vez realizada la reforma constitucional abrir mesas de debate en el Senado bajo el modelo 
de parlamento abierto para discutir y elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Tercero. Buscar asesoría a la OEA, CEJA, Centro de Estudios de Justicia a las Américas del Sistema 
Interamericano de la OEA para el proceso de acompañamiento técnico en el Senado. 
 
Cuarto. Aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y posteriormente iniciar el proceso 
de nombramiento de titulares  y transición 
 
Quinto.  Que en ejercicio de nuestro derecho de petición y con fundamento en los artículos 8 en relación al 
1 y 39 constitucionales, en atención a nuestro derecho de participar en la conformación de una democracia 
se nos responda por escrito sobre las acciones que usted y su grupo parlamentario realizan o plantean  
realizar y en qué términos para atender las solicitudes expresadas. 
 
Solicitamos que su respuesta sea enviada, y, luego apuntan el correo. 
 
Este es lo que nos envía el colectivo fiscalía que sirva. 
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Como pueden observar yo debo contestar esta comunicación, y todos quienes la recibimos. 
 
Me parece que si bien la cámara de origen fue la Cámara de Diputados para modificar este transitorio de 
la constitución para evitar el pase automático, no reúne  lo que las organizaciones, y, además, yo también 
signo lo que dice este oficio, lo que la democracia nos exige en un país como México. 
 
Creo, Presidente que en ese sentido es necesario como cámara revisora insistir en la importancia de que 
se reforme el artículo 102 Apartado A. 
 
Quiero proponer lo siguiente, con todo respeto a las y a los señores Senadores  de estas comisiones que 
hoy estamos tomando esta determinación. 
 
En primer lugar, entiendo perfectamente bien, la certidumbre que otorga un dictamen que quita el pase 
automático, no quito los méritos de esa decisión que corrige un defecto que, por cierto, hay que decirlo de 
manera autocrítica, nosotros avalamos, y nos equivocamos. 
 
Y, segundo, nos parece que esta reforma es insuficiente, no cumple con el objetivo de responder a las 
exigencias de la sociedad, y sobre todo, de las organizaciones, son muchísimas las organizaciones que 
firman esta comunicación. 
 
Como puede verse, me parece que la diversidad de las organizaciones expresa de alguna manera un sentir 
por parte de la sociedad organizada y de especialistas en México y preocupados por lo que pueda pasar 
con la Fiscalía General de la República en esta transición que nos obliga, por cierto también la propia 
constitución para dejar atrás un sistema inquisitorio y entrar a un sistema pleno de una  nueva configuración 
de una justicia penal inscrita en un sistema acusatorio. 
 
De tal manera  que creo que es importante que el Senado de la República y bajo la conducción de la 
Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales atendamos la solicitud de revisar el artículo 102 
Apartado A en los términos como nos lo han planteado, y que además también hay diversas iniciativas de 
Senadoras y Senadores también en ese sentido y podamos cumplir, cumplir plenamente a esta 
encomienda que tenemos en estos encargos en el Congreso de la Unión e iniciar este debate, y sobre todo 
esta garantía para que el Congreso Permanente pueda cumplir con esta otra parte que hoy no se está 
atendiendo. 
 
Es cuanto, y lo dejo aquí de manera puntual, siempre pensando de manera propositiva. 
 
Para mí es muy preocupante votar en contra de lo que la Cámara Diputados nos envía, porque estoy 
convencida hay que corregir el transitorio; sin embargo, siento y estoy comprometida y convencida de que 
es insuficiente, y falta la parte sustantiva fundamental de la caracterización  de lo que tiene que ser la 
Fiscalía General de la República como lo exige la nación, y en ese sentido sí estamos en falta. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias Senadora.  
 
Están registrados para participar la Senadora Pilar Ortega, El Senador Fernández y el Senador Patricio 
Martínez. 
 
Senadora, el Senador Patricio Martínez, pregunta si le acepta  una consideración, una pregunta. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con muchísimo gusto, señor Senador. 
 
El Senador Patricio Martínez García: Gracias, Senadora, veo su intervención plena de ideales y de 
principios democráticos, me da mucho gusto y he admirado siempre esa contundencia en sus 
presentaciones. 
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Son embargo, sienta un principio ahí que parece un ideal y que ha sido lo que hemos escuchado para el 
establecimiento de las fiscalías en las diversas entidades de la república. 
 
Y es, justamente lo que usted ha presentado, queremos una fiscalía verdaderamente autónoma. Ya 
tenemos fiscalías  establecidas en las entidades, ¿me podría decir usted una entidad en donde la fiscalía 
sea real y verdaderamente autónoma?; autónoma en decisiones, autónoma del poder ejecutivo, 
específicamente de la persona del gobernador, y autónoma en su capacidad de decisión basada 
precisamente en su autonomía financiera. 
 
Una, nomás que me mencionara una. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Si, fíjese que hay un estudio que no quiero, desperdicio que 
le voy a enviar, y si me permiten, a quien así lo solicite, de una organización especializada que hace una 
evaluación de cada una de las fiscalías, cuáles son realmente en el aspecto de su normatividad autónomas, 
cuáles no lo son, y dónde estamos en falta donde todavía hay alrededor de 15, 16 estados que siguen 
todavía manteniendo una procuraduría general de justicia en su entidad, sin transitar, incumpliendo, por 
cierto con la constitución a constituir las fiscalías autónomas. 
 
La parte fundamental que se plantea para el 102 Apartado A, claro que impacta de manera trascendental 
también a las fiscalías de las entidades federativas. 
 
Si estaban haciendo una crítica a lo que tiene que de esta transformación de PGR a fiscalía autónoma, 
claro que tiene que impactar a las fiscalías en las entidades federativas, porque no están cumpliendo con 
el  mandato constitucional. 
 
Así le contesto, Senador, y eso es muy preocupante, por eso es importante tocar el 102 Apartado A, porque 
ahí se determinan elementos sustantivos de la transición estructural que tienen que sufrir también las 
fiscalías en las entidades federativas para que no sea solamente un cambio de membrete, y entonces, yo 
tengo la hoja membretada de procuraduría general de justicia del estado equis, y le pongo fiscalía del 
estado equis. 
 
Yo creo que en ese sentido tiene usted razón, y, por desgracia no estamos cumpliendo con el mandato de 
la constitución. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Gracias, tiene la palabra la Senadora Ortega. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senador, mire, primero que nada, decirle que, 
como todos nosotros me imagino, yo también recibí este escrito del colectivo fiscalía que sirva, en donde,  
pues se está haciendo hincapié en que este dictamen que hoy, derivado de la minuta que viene a Cámara 
de Diputados para eliminar esta figura que se ha venido denominando pase automático del transitorio de 
la reforma al 102 constitucional, se queda muy corta, y no atiende todos los temas preocupantes que creo 
que han estado ya en la mesa de todas las fuerzas políticas y que debemos atender. 
 
Una reforma integral al artículo 102, apartado A, en la conformación del modelo de Fiscalía General de la 
República en donde se toquen aspectos como mecanismo de nombramiento; que se toquen aspectos como 
el perfil del propio fiscal, etcétera. 
 
Creo que ahí había ya  un compromiso, inclusive las juntas de coordinación política de ambas cámaras 
habían señalado que estos cambios al artículo 102 vendrían, se verificarían antes de que concluyera este 
período legislativo, y; en este sentido, varias de estas propuestas coinciden también con algunas que 
hemos signado en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Yo coincido en que efectivamente este dictamen no aborda todo lo que debería para efecto de constituir ya 
un modelo de procuración de justicia adecuado que responda a las necesidades que hoy presenta nuestro 
país, y coincido también con el colectivo en la necesidad de atender este órgano de procuración de justicia, 
porque de ello depende en mucho la política de seguridad del país, una eficaz política de combate a la 
corrupción, y garantizar a los mexicanos el acceso a la justicia, es de la mayor importancia. 
 
Sin embargo, también, reconozco que es necesario avanzar en esta modificación; en esta modificación lo 
deseable sería que avanzáramos en una redacción que abordara de manera integral todas las 
preocupaciones que hemos sostenido, que deben modificarse en el artículo 102. 
 
Lo que yo quisiera proponer, y muy en abono a lo que ya decía la Senadora Angélica de la Peña, es que, 
efectivamente en el momento en que votemos esta modificación al artículo transitorio de la reforma de la 
Fiscalía General, no demos por terminada la discusión en torno al artículo 102 constitucional, que no 
implique esta votación, que se muera la reforma al 102, que es necesaria para generar un nuevo modelo 
en materia de procuración de justicia.  
 
Yo estoy haciendo varias propuestas puntuales en el sentido que se incorpore a las consideraciones del 
dictamen.  
 
Primero, que el Senado reconozca que recibimos la propuesta dentro del listado de iniciativas que tocan 
este artículo, también que se destaque la propuesta de un nuevo diseño de la Fiscalía General que se 
entregó al Congreso de la Unión en septiembre pasado por las organizaciones que integral el colectivo, 
vamos por una fiscalía que siga en la cual se realiza un diagnóstico y un estudio de las iniciativas pendientes 
de dictamen en el Senado de la República, así como de diversos documentos elaborados por instituciones 
académicas en las que se propone un dictamen integral de las mismas. 
 
Creo que tenemos que continuar con este ejercicio y no podemos renunciar a la necesidad de hacer estas 
modificaciones, pero además sentados con los propios promoventes de este documento. 
 
También es importante destacar, y yo estoy proponiendo también que se adicione el documento que fue 
entregado también al congreso de un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en donde se reconoce también la necesidad de 
modificar el artículo 102 constitucional, y que esto fue trabajado a propósito incluso de la propia 
Procuraduría General de la República. 
 
Y, finalmente también que se señale con claridad que las comisiones dictaminadoras consideran que es 
necesario continuar con el estudio y análisis del contenido del artículo 102 apartado A, a partir de las 
propuestas formuladas por los legisladores y  por la sociedad civil. 
 
Creo que con ello podríamos tener claro que esta discusión no está acabada, que hoy damos un paso que 
es importante, sí, eliminar esta figura de pase automático, pero que con ello no termina la discusión en el 
Congreso, y que creo que estamos obligados las comisiones que hoy dictaminamos a abrir un ejercicio 
abierto, abrir  mesas de trabajo, invitar a la sociedad civil, invitar a todos los actores involucrados para 
efectivamente, que no se clausure la legislatura sin que entreguemos realmente un modelo funcional, un 
modelo adecuado para tener una nueva concepción del órgano de procuración de justicia con las 
modificaciones que le hacen falta y que hoy no están reflejadas en este dictamen. 
 
Sería mi propuesta, es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias Senadora. 
 
Senador Fernández. 
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El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes:  Buenas tardes, primero que nada es necesario cubrir 
las formalidades toda vez que la Comisión de Reforma del Estado se integra a este programa de trabajo. 
 
De manera muy sucinta podemos decir que la comisión de reforma del estado está en plenitud presente, 
están todos sus asistentes, lo digo para dejar constancia, y además, tocaremos otros dos temas que es ya 
en la parte propiamente de la comisión que es el informe del Senador Martínez como presidente ante la 
comisión, y la entrega de 27 opiniones en diferentes temas que se entregarán a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 
Una vez desahogado el tema de la formalidad, entremos a lo de fondo. 
 
Esta reforma que tenemos enfrente es una gran paradoja, es tan conveniente como intrascendente, o sea, 
ya a estas altura no modifica nada, ya que no hay sujeto que pudiera ser beneficiado en estos momentos, 
y, al final del día no resuelve nada. 
 
Creo que ya, y voy a ser muy breve, ya fue acreditada la conveniencia de la reforma al 102 constitucional 
por los argumentos vertidos tanto por las Senadoras, como lo que se ha vertido frente a la opinión  pública. 
 
No es un tema únicamente que de suyo la autonomía, es importante, está el nombramiento y remoción del 
fiscal general; está el tema de qué vamos a hacer con la policía; los márgenes de autonomía, hay muchos 
temas por resolverlo. 
 
Pero una vez en esto, y toda vez que la Senadora Pilar ya planteó la conveniencia de la reforma, lo que 
me quedaría, señor Senador Burgos, con base a lo que hemos venido platicando en la construcción de 
estos acuerdos. 
 
¿Usted podría manifestarse a nombre de su fracción parlamentaria sobre la conveniencia y la urgencia de 
reformar el artículo 102 constitucional en la brevedad sobre las bases del análisis que aquí han sido 
planteadas? 
 
Sería cuando lo que tengo que decir. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias. Senador Martínez, ya no, gracias. 
 
Senador Flores, Senador Gil, y el Senador Romero. Muy bien tenemos al Senador Roberto Gil. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth:  Gracias Presidente. Se ha insistido mucho en la necesidad de la reforma 
al 102 apartado A, pero no podemos quitar tampoco el renglón de la necesidad de modificar el 116 
constitucional para llevar algunas bases y principios de la autonomía de la procuración de justicia al ámbito 
local, porque no podemos dejar reconocer que buena parte de los problemas de procuración de justicia 
está ahí, y buena parte de las entidades federativas tienen una debilidad institucional crónica en esa 
materia, además de que no existen procedimientos relativamente homologados para el nombramiento de 
fiscales que ha llevado a fiscales, dependientes de los ejecutivos locales o en otros casos como el de 
Nayarit, dependientes y capturados del crimen organizado. 
 
Yo creo que la reflexión debe ser un poco más amplia, no solamente resolver la configuración de la Fiscalía 
General de la República, sino aprovechar el tránsito para establecer una configuración mínima de las 
instancias de procuración de justicia locales. 
 
Hace algunos meses, quizás unos años, y algunos de los aquí presentes les consta, se hizo una propuesta 
de utilizar el código nacional de procedimientos penales para establecer estas bases  homologadas de 
funcionamiento de las fiscalías locales.  
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Esa propuesta no transitó en razón de que, creo que hubo algún, bueno, perdimos el pulso de esa 
propuesta, pero creo que no podemos pensar en el fortalecimiento de la procuración de justicia, si no 
hacemos algo en el ámbito local. 
 
Así es que, yo sugeriría que no solamente habláramos de la reforma al 102, sino también de la necesaria 
reforma al 116. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias.  Sí, Senador Romero. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks:  Gracias, son muy pocos los comentarios. Primero, dar la 
bienvenida a esta pequeñísima apertura y que nos va a permitir dialogar otros aspectos en el futuro. 
 
¿Es suficiente? No.  
 
Y recordar que el tema anticorrupción hay otros aspectos complementarios que siguen siendo muy 
importantes.  
 
Ejemplo, tenemos pendiente el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Ejemplo, necesitamos la Ley de Obra Pública. 
 
El 70% de la corrupción empieza por malos arreglos de obra pública, y, me sumo a los argumentos de los 
Senadores que han intervenido, señalando que es el 102 y también otros aspectos muy importantes. 
 
Porque, no me gustaría que se mandase una comunicación indirecta de que con esto  ya se resolvió. Es 
apenas el primero de una carrera de cien metros, vamos en el metro número uno. 
 
Gracias. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias Senador Burgos, simplemente coincidiendo con mis 
compañeros, y tratando de ser muy breve para agregar algunas razones adicionales que nos puedan llevar 
a la revisión de este artículo 102 constitucional, pero resalto, coincidiendo con los argumentos de mis 
compañeros, desde luego con lo que acaba de decir el Senador Roberto Gil, con lo que acaba de decir el 
Senador Romero Hicks. 
 
Mire, yo pondría desde luego un reconocimiento a esta labor que se está  haciendo de avanzar en la parte 
del nombramiento, en algo que ha suscitado pues una serie de cuestionamientos dentro y fuera del Senado, 
por razones diversas; pero pondría también énfasis en el tema de la permanencia. 
 
Francamente, como está el día de hoy el texto constitucional, nos ubica en una realidad que creo que es 
difícil de sostener, un Fiscal General de la República que dure 9 años. 
 
Yo lo recuerdo, digo, desde la época de Sergio García Ramírez, en el sexenio del presidente Miguel de la 
Madrid, pues no recuerdo ningún otro procurador que no haya tenido, por razón del desgaste propio de la 
institución, un período corto o incluso a veces efímero. 
 
Y, no quiero decir que eso sea, indudablemente, no quiero decir que eso sea algo un referente que marque 
la pauta de lo que debe venir, pero creo que sí debemos de reflexionar en cuáles son los mecanismos para 
el nombramiento y la permanencia del funcionario, y sobre todo, cuáles son los mecanismos que podemos 
implementar, y éste es el siguiente tema, para poder distender las líneas de presión tanto política  como de  
otra naturaleza que caen en la figura del procurador. 
 
Hoy en día, por ejemplo, el esquema de las delegaciones, en donde hay una centralización de decisiones 
en la Procuraduría General de la República, creo que sugiere que debemos de pensar en  modelos 
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distintos, quizás ahí mismo descentralizar esas funciones, pensar en fiscalías, probablemente de distrito, 
de alguna forma distender estas líneas de presión y que hacen que todo este tema recaiga en la figura del 
procurador. 
 
Simplemente creo que poniendo estos puntos de manifiesto, abonamos a la revisión del artículo 102. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. Senador Robles. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya:  Gracias, pues sí, efectivamente este tema invita, yo creo 
que casi obliga a hablar de muchos otros correlacionados, y esto, ¿qué implica?, pues el compromiso que 
debemos asumir los presidentes de las comisiones, porque ya estamos involucrados en el tema, las mesas 
directivas de estas comisiones. 
 
Todas las Senadoras y Senadores a dar el siguiente paso. Porque hay que reconocer en principio, creo yo 
que esta reforma a este transitorio es un victoria de la sociedad civil, de gente como la que le estuvo 
planteando a Angélica, a Pilar a todos nosotros; es una victoria con gran ahínco y con una enorme 
convicción porque le permitió a la sociedad alzar la voz en todos los medios para algo que no debemos 
olvidar: el rechazo a la pretensión de imponer un fiscal a modo, el fiscal carnal. 
 
Y fue también, hay que decirlo, yo lo quiero hacer, una muestra del hartazgo de esos ciudadanos hacia los 
gobernantes, y también a esa concepción patrimonialista de los asuntos públicos, que todavía sigue 
imperando en el país. 
 
Yo digo, asumiendo como propio y lo que han expresado muchos ciudadanos, que la Fiscalía General de 
la República no debe ser de  ningún partido político, del PRI, del PAN, de ninguno, no debe ser del propio 
presidente de la república y de ningún funcionario; debe ser de México. Y, yo creo que en ese compromiso, 
por eso falta mucho, y aquí se está planteando. 
 
Quiero decir también y con respeto, pero con mucha seriedad, que al igual que en este caso de la 
eliminación del pase automático, y esta ejemplar oposición social al fiscal carnal, hoy la sociedad, 
compañeros y compañeras, pareciera que no es el tema, pero hoy la sociedad nos está exigiendo frenar la 
minuta de seguridad interior. 
 
Porque estamos hablando de la victoria de la sociedad civil, hoy la sociedad civil está haciendo el mismo 
planteamiento. 
 
Porque, yo digo, hablando de este tema, nada más para no dejarlo a  medias que es falso que esta Ley de 
Seguridad Interior sea una exigencia de la sociedad, no, lo que está exigiendo la sociedad es que el estado 
cumpla su obligación de proporcionarle seguridad, de proporcionarle tranquilidad, a esa tranquilidad, a esa 
seguridad a la que tiene derecho. 
 
Pero, bueno, me regreso al tema. 
 
Celebramos la eliminación del pase automático, por supuesto.  Sin embargo, como aquí se ha expresado, 
la minuta se quedó corta, como se quedan cortos otros temas, por más que uno quiera empujarlos. 
 
Nosotros propugnamos, hablo de mi grupo parlamentario para que la elección del fiscal pudiese derivarse 
de un proceso distinto, de un proceso amplio de consulta, hubiésemos querido que el fiscal fuera producto 
de la participación de la sociedad, de las instituciones de educación superior, de las instituciones de 
investigación, de asociaciones civiles, organizaciones de toda la sociedad civil, es decir, de un proceso 
transparente. Y por eso entiendo el reclamo de la sociedad expresada en algunos documentos que se han 
expresado aquí en  la voz de Senadoras, de Senadores  
 
Y, hay que decirlo, lo que aprobó la Cámara de Diputados no es la que el pase automático.  
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Pero sigue dejando abierta la participación del Procurador General que se encuentra en funciones, al 
momento en que se expida la declaratoria de la autonomía de la fiscalía, que es uno de los muchos temas 
que se presentaron hace varias semanas y meses; por eso creo que esta modificación no da lugar a un 
proceso de participación abierto, no da lugar a un proceso participativo de la sociedad, transparente, sino  
que reserva el diseño, y, ahí  lo grave, que puede permitirle al PRI y al PAN elegir, pactar una designación 
a modo. 
 
Pero, bueno, nosotros en nuestra comisión ya mientras estaba el receso, ya nos reunimos, ya votamos, 
decidimos respaldar de manera unánime el dictamen, pero no queremos dejar de señalar, ya  lo han hecho 
algunos Senadores que lo han expresado de forma propia, las preocupaciones que mantenemos al margen, 
vamos a votar a favor o bueno, reiterar lo que aquí ya lo hicimos, hace un rato nos reunimos.  
 
Y bueno, pues es lo que puedo yo expresarle ahorita a usted, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias. Senadora Sonia quisiera darnos las 
consideraciones de su comisión, Senadora Sonia Mendoza. 
 
La Senadora Sonia Mendoza Díaz: Bueno, pues entonces, lo sometemos a votación, el Senador Enrique 
Burgos García, a favor; Senador Zoé Robledo Aburto; Senadora Sonia Mendoza, a favor; Senador Chico, 
bueno, por ahí anda, por lo pronto aprobada por mayoría. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Comisión de Justicia, Senadora Ortega. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Presidente, Senador Luis Humberto Fernández 
Fuentes; Senadora Cristina Díaz Salazar, a favor; Senador Enrique Burgo García, a favor; Senador  Héctor 
David Flores Ávalos, a favor; Senadora Angélica de la Peña Gómez, en contra; Senadora Pilar Ortega, a 
favor; Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Subrayando la necesidad de reformar el 102 constitucional, a favor. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez:  A favor por mayoría, Presidente, con un voto en contra. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  Senadora Cristina Díaz, Presidenta de 
la Comisión de Gobernación. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: La de la voz, a favor; Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Subrayando la necesidad de reformar el 102 constitucional, a favor. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Senadora María Verónica Martínez; Senador Esteban Albarrán, a 
favor; Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a favor, que se movió igual, pero firmó, voto a favor; Senadora 
Angélica Rojas Hernández, a favor; Senador Benjamín Robles, a favor; Senador Luis Sánchez Jiménez; 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a favor. 
 
Por mayoría estamos a favor, Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Senador Fernández Fuentes.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Por la Comisión de Reforma del Estado; Senador José 
María Martínez, a favor; El Senador Patricio Martínez, salió pero dejó su voto a favor; el Senador Miguel 
Ángel Chico, a favor en la nueva comisión; y, la Senadora Sonia Mendoza, a favor; y el de la voz, a favor. 
 
A favor por unanimidad. 
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El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias, por unanimidad. Las comisiones 
dictaminadoras dejan aprobada esta reforma al artículo 16 Transitorio. 
 
Vale la pena mencionar lo que reiteradamente se estuvo señalando, la necesidad de que se pueda con 
posterioridad a esta eliminación del llamado pase automático, abordar el diseño del 102 constitucional, por 
todas las aportaciones que aquí se expresaron muy puntualmente y que sin duda alguna los presidentes 
de las comisiones dictaminadoras y el resto de los compañeros pues tendremos en cuenta en su 
oportunidad. 
 
Daremos cuenta a la Mesa Directiva de los resultados; agradecemos infinitivamente a todos los asistentes 
su participación. 
 
La Senadora--……: Presidente, falta la junta de estudios. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  ¿La segunda de estudios? 
 
La Senadora……..: La Segunda de Estudios legislativos. 
 
El Senador …….: Falta Estudios Legislativos Segunda. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Sí, sí, digo, la habíamos pasado acá, pero la pasamos, 
pasamos la lista ahorita. 
 
El Secretario Senador Zoé Robledo Aburto: Bueno, por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Senador Enrique Burgos García, a favor; Senador José María Martínez Martínez, a favor; el de la voz, a 
favor; Senador Daniel  Amador,  a  favor; Senadora Verónica Martínez, a favor; Senadora Diva Hadamira  
-no está-; la Senadora Ivonne Álvarez, tampoco; la Senadora Yolanda de la Torre Valdez; Senadora Sonia 
Mendoza, a favor; Senador Fernando Torres Graciano  -no se encuentra-; Senador Gracia Guzmán, a 
favor; Senador Alejandro Encinas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con las observaciones que ya están hechas, respecto al 
artículo 102 constitucional, a favor. 
 
El Secretario Senador Zoé Robledo Aburto: El Senador Luis Sánchez, a favor; el Senador Jorge 
Aréchiga, -tampoco está-; y el Senador Manuel Bartlett Díaz, -tampoco está-. 
 
Con 8 votos, apenitas se aprueba por mayoría. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Aprobada la Comisión de Puntos Constitucionales, no 
falta ninguna comisión de votar. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya:  Yo nada más reiteraría, Senador Burgos que nos hubiese 
encantado celebrar Comisiones Unidas de manera conjunta, pero nosotros aprovechamos el tiempo, aquí 
estamos varios integrantes, pero se celebró, y, votamos todos. 
 
Y gracias por su respuesta Senador Burgos. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Senador Gil. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: Pero déjeme expresar mi voto, con el sentido del proyecto, pero en contra 
de que va a dar la discusión del 116 constitucional. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Correcto, es correcto.  
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Muy bien, pues terminamos, perdón, la Senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar:  Si me permite, y bueno, agradeciendo haber participado con el 
Presidente al frente de esta Comisión de Puntos Constitucionales y con todos  los compañeros, dando el 
atento mensaje que los que somos de dos comisiones, la que preside la Senadora Sonia Mendoza, de 
Estudios Legislativos; y Gobernación, nos quedamos para archivos, por favor. 
 
Vamos solamente estas dos comisiones, archivos, lo vamos a ver con la Presidenta Sonia Mendoza, de 
Estudios Legislativos; y Comisión de Gobernación, gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Ahuecando el ala (risas). Vámonos. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: No, no, por supuesto que todos los compañeros Senadores y 
Senadoras que es de su interés este dictamen que es muy importante: Archivos, que sería la ley que viene 
a integrar ya todo el sistema de transparencia, son bienvenidos a la mesa, siempre está dispuesta. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. 
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