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El senador Ricardo García Cervantes, presidente de Capítulo México de la 

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), 
presentó la iniciativa al pleno de la Cámara de Senadores el 13 de 

septiembre de 2011, la cual fue turnada a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. 

El Artículo 212 del Reglamento del Senado establece que las iniciativas y 

proyectos turnados a comisiones deben ser dictaminados dentro de un 

plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

recepción del turno. 

INICIATIVA 

Del Sen. Ricardo García Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SINOPSIS: 
Propone adicionar el Apartado C, al Artículo 102 Constitucional con el 
objeto de crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
Lavado de Dinero, como órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará presidida por un Fiscal 
Nacional, cuya designación será hecha conforme a la convocatoria emitida 

por el Senado de la República. Será elegido por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El cual durará 

en su encargo ocho años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá 

ser removido de sus funciones previo juicio político, por violaciones a la ley 

y a la Constitución. 

El Fiscal Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero 

presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, 
al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 

disponga la ley. 

Corresponde a la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
Lavado de Dinero: la persecución, ante los tribunales federales, de todos 

los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos 

financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra 

la economía nacional; cometidos por cualquier integrante de los Poderes de 

la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federales, de los 

Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos; y, por lo mismo, 
le corresponderá solicitar a la autoridad judicial correspondiente, las órdenes 

de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
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acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con 

toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; 
solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los 

procesos que la ley determine. 

Se crea el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos 

que incluye los Registros de los Poderes de la Unión, de las Entidades 

Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la Fiscalía Nacional 
contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero. 

Nota: sobre el contenido de la iniciativa puede hacer llegar sus comentarios a los 

correos de los senadores que la suscriben, así como a los correos de los senadores 

responsables de dictaminarla. En el caso del senador Ricardo García Cervantes 

agradecemos sus comunicaciones a: rgarciac@senado.gob.mx y al buzón de contacto 

en www.garciacervantes.com 

RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES, Senador de la LXI Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción 

I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 18 de noviembre de 2010, presenté ante esta Soberanía una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se proponía la creación 

de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, misma que al día de hoy se 

encuentra pendiente de dictaminar. 

Los recientes hechos de corrupción tanto a nivel federal, estatal y municipal 
de los cuales todos tenemos conocimiento, nos obliga a retomar este tema 

con mayor urgencia, siendo aún validos los argumentos que en ese momento 

expresé y que considero, dada su importancia reiterar y complementar. 

En este contexto, el Senado de la República también ha querido formar parte 

de los esfuerzos por combatir la corrupción y el fenómeno del lavado de dinero, 
prueba de ello es la creación del Capítulo México de la Organización Mundial 
de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), que me honro en presidir. 

        Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al Artículo 102 de la 
Constitución para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al Lavado de Dinero 

3 



Entre las primeras acciones que se han realizado, están dos Seminarios, el 
primero celebrado en septiembre de 2010 que contó con la participación del 
Procurador Fiscal de la Federación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
la Unión Nacional de Notarios, el Procurador General de la República, el Jefe 

del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Gobernador del Banco 

de México, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 
Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores; el segundo efectuado en febrero 

del presente año, donde conoció la experiencia en otros países, de donde 

se recogieron las siguientes propuestas: centrar la estrategia nacional contra 

actos de corrupción que constituyan delitos, entre ellos, específicamente, 
el lavado de dinero; contar con un órgano especializado e independiente 

encargado de prevenir y sancionar la corrupción; fortalecer los mecanismos 

de prevención y detección al lavado de dinero; fortalecer la parte operativa, 
investigación y sanción, así como la parte legislativa, para un mejor diseño 

institucional y marco jurídico; impedir que las organizaciones criminales 

dispongan de sus ganancias; judicializar los casos de lavado de dinero; 
cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros instrumentos internacionales. 

La corrupción y el lavado de dinero son fenómenos sociales que socavan la 

legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden 

moral y la justicia; y el desarrollo integral de los pueblos. 

El combate contra la corrupción y el lavado de dinero fortalece las instituciones 

democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y 

el deterioro de la moral social. A menudo, la corrupción y el lavado de dinero 

son instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de 

materializar sus propósitos. 

En los diversos foros y seminarios tanto a nivel nacional como internacional, 
ha quedado claro que el producto monetario de la corrupción, es incorporado 

al sistema financiero a través de diversos esquemas que le dan visos de 

legalidad, estas operaciones que son utilizadas para lavar el dinero, deben 

ser combatidas por un Órgano del Estado especializado en investigación 

financiera y que cuente con las atribuciones necesarias para perseguir los 

delitos específicos del uso de recursos de procedencia ilícita. 

Por otro lado, resulta indispensable que los servidores públicos deshonestos, 
integrantes de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de los 

Estados, de los municipios y de los órganos constitucionales autónomos, que 

desvíen la noble tarea del servicio público sean sometidos a juicio y recibir 

castigos ejemplares. 

4 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al Artículo 102 de la 
Constitución para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al Lavado de Dinero 



Con esta finalidad, es evidente que para poder fiscalizar en forma adecuada la 

situación financiera de los servidores públicos en todos los niveles y órdenes 

de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, es necesaria la creación 

de un Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los 

Servidores Públicos, que incluiría a todos aquellos que laboren en cualquiera 

de los Poderes Federales, Estatales y Municipales incluyendo a los Órganos 

Constitucionalmente Autónomos. 

Este registro deberá estar siempre a disposición de la Fiscalía Nacional contra 

la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero, con el objeto de poder 

comparar en todo momento la situación patrimonial y financiera de cualquier 

servidor público y por consiguiente detectar los cambios patrimoniales que 

no sean legalmente justificables. 

Debe aclararse que la obligación de recibir, revisar y conservar las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos, es responsabilidad de cada uno de 

los Poderes de la Unión, estatales o municipales, además de los órganos 

del gobierno federal, estatal y municipal, y de los Órganos Constitucionales 

Autónomos, pero la suma de todos ellos constituye el Registro Nacional de 

Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos. 

Dicho lo anterior, es importante generar conciencia entre la población sobre 

la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de 

fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra 

la corrupción y el lavado de dinero. 

La corrupción y el lavado de dinero representan una amenaza directa a 

la economía nacional, por los efectos nocivos que provocan, entre ellos: 
una distribución desacertada de los recursos públicos; fomenta políticas 

y reglamentaciones inapropiadas e insensibles; reduce los niveles de 

inversión y competitividad, y de eficiencia; disminuye los ingresos públicos 

destinados a bienes y servicios esenciales; incrementa los gastos públicos; 
reduce la productividad y desalienta la innovación; aumenta el costo de las 

transacciones comerciales; actúa como un impuesto sobre las empresas; 
reduce los niveles de crecimiento y empleo en el sector privado, y el número 

de empleos de calidad en el sector público; impide las reformas democráticas 

orientadas al mercado; en general, provoca la inestabilidad económica y 

contribuye al aumento de la delincuencia. 

La corrupción y el lavado de dinero no solo tienen impacto negativo en los 

campos social y político, sino también en la economía nacional, ya que las 

prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el comercio y 
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reducen la tasa de crecimiento de un país. Conforme estimaciones del Banco 

Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 

0.5 y 1 punto porcentuales por año; lo que agrava la pobreza y la desigualdad. 
Por ello, se propone en la presente iniciativa elevar a nivel constitucional la 

persecución de los delitos de corrupción y del uso de recursos financieros 

de procedencia ilícita, al considerarse éstos como delitos contra la economía 

nacional; y por tanto aplicables a todos los integrantes de los poderes de 

la Unión, de los poderes públicos de los Estados, de los municipios y de los 

órganos constitucionales autónomos, que cometan estos delitos. 

Considerando que los delitos de corrupción afectan seriamente la economía 

nacional, resulta necesario reformular los principios generales del derecho 

penal tradicional, entre ellos las imputaciones y estructuras dogmáticas, hasta 

ahora concebidas, en relación a la tutela de bienes jurídicos individuales, 
para ampliar la tutela de los bienes jurídicos supraindividuales que afectan a 

la sociedad en su conjunto, tal es el caso de la corrupción. 

Los delitos de corrupción y uso de recursos financieros de procedencia ilícita 

deben visualizarse como las conductas ilícitas, antijurídicas que atentan 

contra la economía nacional, por ello la imperiosa necesidad de sancionar 

estas conductas como un esfuerzo que responde a este fenómeno en su 

integridad. 

La corrupción fomenta un sistema que hace caso omiso al orden legal 
y crea una sociedad en la que son inefectivas las instituciones jurídicas, 
judiciales y de procuración de la ley. En los sistemas corruptos, a los políticos, 
empresarios, servidores públicos y en general, a quienes cuenten con recursos 

económicos, les es fácil comprar la evasión de su responsabilidad social. La 

corrupción no solamente conduce a la delincuencia política e institucional, 
sino que fomenta el crimen organizado. 

Como si la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita 

no fueran por si solas causa suficiente de preocupación, la impunidad agrava 

aún más la situación, pues las estadísticas más alarmantes de la ineficacia e 

ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia en 

México son las relativas a la denuncia, integración, consignación y sentencia 

de delitos de corrupción, como el enriquecimiento ilícito y el lavado de 

dinero. 

Las cifras oficiales nos hablan de una total impunidad a estas prácticas ilícitas. 
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Una de las principales causas de dicha impunidad es la limitación competencial 
de las autoridades investigadoras y persecutoras de estos delitos, por lo que 

eliminar estos obstáculos de competencia y jurisdicción punitiva, permitirá 

alentar y eficientar su combate y por ende, reducir la impunidad imperante. 

El objetivo central de esta propuesta es la de establecer al más alto nivel 
normativo, la existencia y funcionamiento de una institución específicamente 

dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción con el propósito 

fundamental de preservar la integridad de los poderes de la Unión, de 

los poderes públicos de los estados, de los municipios y de los órganos 

constitucionales autónomos, de igual forma se encargaría de la investigación 

y persecución de lo que se denomina lavado de dinero, para combatir en 

forma paralela y eficiente el uso de recursos financieros de procedencia 

ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto 

nacional como internacional. 

La propuesta de creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el 
Combate al Lavado de Dinero, como un órgano de equilibrio constitucional 
y político, que bajo parámetros constitucionales desempeñe su función y 

que cimiente su organización y estructura para que su funcionamiento sea 

independiente al poder político, al contar con autonomía orgánica, funcional 
y presupuestaria, cuyo objetivo será erradicar y sancionar la corrupción en 

los tres niveles y órdenes de gobierno, así como combatir el lavado de dinero. 

Esta iniciativa reviste un gran impacto y trascendencia para la población del 
país y ofrece una oportunidad extraordinaria para el fortalecimiento de las 

instituciones y la consiguiente repercusión en la economía nacional. 

La creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
Lavado de Dinero no sólo se circunscribe al ámbito interno de nuestro país 

en cuanto promotor y vigilante del cumplimiento de la política nacional 
contra este flagelo, sino que, en sincronía con esta función y en el contexto 

internacional, la creación de esta Institución se encuentra inscrita en el 
marco de la cooperación entre los Estados para enfrentar asuntos de interés 

recíproco de la comunidad internacional. 

Esto es así porque nuestro país se ha comprometido internacionalmente 

en materia del combate a este crimen; claro ejemplo son los diversos 

instrumentos internacionales contra este fenómeno social, que nuestro país 

ha signado, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(CICC); en 1999 la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, conocida como 
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Convención Anti-cohecho de la OCDE; y en 2004 la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

Estos instrumentos internacionales de conformidad con el artículo 133 de 

nuestra Carta Magna, constituyen Ley Suprema de toda la Unión. 

Con la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate 

al Lavado de Dinero se cumple con la obligación impuesta en el Artículo 

6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que 

México forma parte; al garantizar la existencia de un órgano especializado 

e independiente encargado de prevenir y sancionar la corrupción. México 

igualmente forma parte del conjunto de unidades gubernamentales 

coordinadas globalmente, responsables de hacer frente al blanqueo de 

capitales GAFI (Grupo de Acción Financiera). 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, enumera los actos de 

corrupción a los que el instrumento internacional es aplicable, todos ellos 

consistentes en la obtención de beneficios con ocasión del ejercicio de 

potestades públicas. En el mismo sentido, el texto de la legislación modelo 

sobre protección de las personas que denuncian actos de corrupción, 
propuesto por la Organización de Estados Americanos, en 2001, entiende por 

corrupción “los actos de conducta ilícita relacionados con el Artículo VI de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción”. 

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece el compromiso 

de prohibir y sancionar el soborno transnacional (art. VIII) y el enriquecimiento 

no justificado de los funcionarios públicos (artículo IX), en ambos casos el 
denominador común es el binomio: obtención de beneficios+ ejercicio de 

potestades públicas. Por tanto constituyen actos de corrupción: el ofrecimiento 

o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 

u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 

funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización 

u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; la 

realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 
con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; el 
aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera 

de los actos en que se obtenga un beneficio propio; y la participación como 

autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en 

la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión 

de cualquiera de los actos a los que se hace referencia. 

8 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al Artículo 102 de la 
Constitución para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al Lavado de Dinero 



Los delitos derivados de la corrupción son una de las causas principales 

del subdesarrollo económico y social, por erosionar la confianza en la 

institucionalidad democrática, por involucrar de manera directa a la clase 

dirigente y por gozar de un alto grado de condescendencia como resultado 

del cambio de valores que ha llegado a trastocar el esquema de éxito social, 
exaltando el poder económico, cualquiera que sea su origen. 

Con la adición de un apartado C al Artículo 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el bien jurídico que se pretende proteger 

es el interés social consistente en que los servidores públicos, de los tres 

niveles de gobierno, no corrompan la función pública y que justifiquen su 

enriquecimiento al ser requeridos, como una exigencia no solo legal sino 

social, por ello, se establecen desde la norma constitucional las bases para 

generar un sistema integral para la tutela del interés social nacional. 

En derecho comparado los países que han legislado la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas: en Venezuela en 2003 entró en vigor la Ley contra 

la Corrupción, estando sujetos a la misma los particulares, personas jurídicas 

y los funcionarios públicos. En Bolivia en 2010 se promulgo la Ley de Lucha 

contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigaciones de Fortuna, 
donde se establece la responsabilidad penas de las personas jurídicas y tiene 

por objeto prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción, así 
como recuperar el patrimonio afectado del Estado. 

En Chile la Ley No. 20.393 de 2 de diciembre de 2009 establece la 

responsabilidad penal de las personas morales de manera autónoma de la 

responsabilidad penal de las personas físicas que hubieren participado en 

la comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

cohecho a un funcionario público. 

En Costa Rica la Ley No. 8630, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública aplica a los delitos de cohecho propio e impropio; 
corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto cumplido, corrupción 

de jueces, soborno trasnacional. 

En España, mediante la Ley 14/2008 se creó la Oficina Antifraude de Cataluña, 
con el objeto de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino 

fraudulento de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado 

de conductas que comporten conflictos de intereses o el uso particular de 

informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del 
sector público. 
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La lucha contra la corrupción no puede cesar, renunciar a ella implicaría 

renunciar al estado de derecho, a la consolidación de la democracia y a la paz 

y estabilidad del país. 

Por ello debemos generar las condiciones necesarias para reprimir 

penalmente a quienes incurran en estas conductas delictivas, es decir, crear 

para todos los casos posibles la estructura institucional y la situación procesal 
que den lugar a condenas contra los corruptos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone adicionar el Apartado C, al Artículo 102 Constitucional 
con el objeto de crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate 

al Lavado de Dinero, como órgano autónomo necesario para la preservación 

del Estado Constitucional de Derecho, ya que estos fenómenos provocan la 

inestabilidad económica y social de las instituciones. La paridad de rango 

constitucional de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate 

al Lavado de Dinero, resulta indispensable para mantener relaciones de 

coordinación y nunca de subordinación con los Poderes de la Unión. 

Esta adición busca precisar a nivel constitucional el carácter autónomo, 
dotarla de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Se propone que el procedimiento de nombramiento del Fiscal Nacional 
contra la corrupción y el Combate al Lavado de Dinero sea realizado por la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

Se proponen los artículos transitorios necesarios para asegurar la entrada en 

vigor de las nuevas disposiciones constitucionales. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 102.- 

A… 

B… 

C. La ley organizará la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
Lavado de Dinero. La Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
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Lavado de Dinero estará presidida por un Fiscal Nacional, cuya designación 

será hecha conforme a la convocatoria emitida por el Senado de la República. 
Será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Senadores. 

Para ser Fiscal Nacional se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 

licenciado en derecho; gozar de buena reputación; y no haber sido 

condenado por delito doloso. La ley determinará el procedimiento a seguir 

para la presentación de las propuestas ante la Cámara de Senadores. 

La Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero 

contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

El Fiscal Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero 

durará en su encargo ocho años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo 

podrá ser removido de sus funciones previo juicio político, por violaciones a 

la ley y a esta Constitución, en los términos del Título Cuarto. 

La Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero 

ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y 

del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios 

de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. El Fiscal 
Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero presentará 

anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, al efecto 

comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga 

la ley. 

Corresponde a la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al 
Lavado de Dinero: la persecución, ante los tribunales federales, de todos 

los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos 

financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra 

la economía nacional; cometidos por cualquier integrante de los Poderes de 

la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de 

los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos; y, por lo 

mismo, le corresponderá solicitar a la autoridad judicial correspondiente, 
las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los 

juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia 
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sea pronta y expedita; solicitar la aplicación de las penas correspondientes e 

intervenir en todos los procesos que la ley determine. 

El Fiscal Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero y sus 

agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que 

incurran con motivo de sus funciones. 

Se crea el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos 

que incluye los Registros de los Poderes de la Unión, de las Entidades 

Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la Fiscalía Nacional 
contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero; dicho Registro se 

organizara en los términos de la Ley correspondiente. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las correspondientes 

Leyes reglamentarias, dentro de los 60 días de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

TERCERO. En un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores, deberá elegir al Fiscal 
Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero, conforme al 
procedimiento dispuesto por el Apartado C del Artículo 102 que se reforma 

por este decreto. 

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, el 13 de septiembre 

de 2011. 
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SENADORES QUE SUSCRIBEN LA INICIATIVA 

Sen. Ricardo Francisco García Cervantes 

rgarciac@senado.gob.mx 

ricardo.garcia@pan.senado.gob.mx 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

minerva.hernandez@pan.senado.gob.mx 

Sen. Carlos Jiménez Macías 

cjimenezmacias@senado.gob.mx 

Sen. Alberto Cárdenas Jiménez 

acardenas@senado.gob.mx 

acardenas@pan.senado.gob.mx 

Sen. José Antonio Badía San Martín 

jose.badia@pan.senado.gob.mx 
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Sen. María Serrano Serrano 

maria.serrano@senado.gob.mx 

maria.serrano@pan.senado.gob.mx 

Sen. Fernando Elizondo Barragán 

felizondo@senado.gob.mx 

felizondo@pan.senado.gob.mx 

Sen. Martha Leticia Sosa Govea 

martha.sosa@pan.senado.gob.mx 

oficiociudadano2@yahoo.com.mx 

Sen. Jesús Dueñas Llerenas 

jesusdll@senado.gob.mx 

jesus.duenas@pan.senado.gob.mx 

Sen. Sebastián Calderón Centeno 

sebastian.calderon@pan.senado.gob.mx 
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Sen. Ricardo Torres Origel 
rtorres@senado.gob.mx 

ricardo.torres@pan.senado.gob.mx 

Sen. Ernesto Saro Boardman 

ernesto.saro@pan.senado.gob.mx 

Sen. Juan Bueno Torio 

jbuenot@senado.gob.mx 

juan.bueno@pan.senado.gob.mx 

Sen. Augusto César Leal Angulo 

augusto.leal@pan.senado.gob.mx 

Sen. Humberto Andrade Quezada 

handrade@pan.senado.gob.mx 
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Sen. Francisco Agustín Arroyo Vieyra 

farroyo@senado.gob.mx 

Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno 

jocejo@pan.senado.gob.mx 

jocejo43@hotmail.com 

Sen. Rubén Camarillo Ortega 

rcamarillo@senado.gob.mx 

ruben61@yahoo.com 

Sen. Andrés Galván Rivas 

agalvan@senado.gob.mx 

andres.galvan@pan.senado.gob.mx 

Sen. Héctor Pérez Plazola 

hperezp@senado.gob.mx 

hectorperezp@pan.senado.gob.mx 
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Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 

bdiazd@senado.gob.mx 

blanca.diaz@pan.senado.gob.mx 

Sen. José González Morfín 

jgmorfin@senado.gob.mx 

Sen. Jesús María Ramón Valdes 

jramon@senado.gob.mx 

Sen. René Arce Círigo 

rarce@senado.gob.mx 

Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, 
emma.larios@pan.senado.gob.mx 

emma.larios@gmail.com 
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Sen. Fernando Baeza Meléndez 

fbaezam@senado.gob.mx 

Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya 

asanchez@senado.gob.mx 

Sen. Adriana González Carrillo 

adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx 

Sen. Gabriela Ruiz del Rincón 

gabriela.ruiz@pan.senado.gob.mx 
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SENADORES RESPONSABLES DE DICTAMINAR LA INICIATIVA 

Comisión de Puntos Constitucionales (Integrantes) 

Presidente 

Sen. Pedro Joaquín Coldwell 
pjoaquinc@senado.gob.mx 

Secretario 

Sen. Ulises Ramírez Núñez 

ulises.ramirez@pan.senado.gob.mx 

Secretario 

Sen. Rubén Fernando Velázquez López 

rubenvelazquez@senado.gob.mx 

Sen. Felipe González González 

fegonzalezglez@senado.gob.mx 

felipe.gonzalez@pan.senado.gob.mx 

Sen. Alejandro González Alcocer 
alejandro.gonzalez@pan.senado.gob.mx 

agalcocer@hotmail.com 

        Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al Artículo 102 de la 
Constitución para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al Lavado de Dinero 

19 



Sen. Luis Alberto Villarreal García 

villarreal@pan.senado.gob.mx 

lvillarreral@pan.senado.gob.mx 

Sen. José Alejandro Zapata Perogordo 

azapata@senado.gob.mx 

alejandro.zapata@pan.senado.gob.mx 

Sen. Ricardo Torres Origel 
rtorres@senado.gob.mx 

Sen. Fernando Jorge Castro Trenti 
fjcastro@senado.gob.mx 

fernandocastrot@yahoo.com.mx 

Sen. Jesús Murillo Karam 

jmurillok@senado.gob.mx 
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Sen. Fernando Baeza Meléndez 

fbaezam@senado.gob.mx 

Sen. Pablo Gómez Álvarez 

pablogomez@senado.gob.mx 

Sen. Tomás Torres Mercado 

ttorres@senado.gob.mx 

Sen. Jorge Legorreta Ordorica 

jlegorreta@senado.gob.mx 

Sen. Luis Walton Aburto 

lwalton@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

(Integrantes) 

Presidente 

Sen. José Alejandro Zapata Perogordo 

azapata@senado.gob.mx 

alejandro.zapata@pan.senado.gob.mx 

Secretario 

Sen. Fernando Baeza Meléndez 

fbaezam@senado.gob.mx 

Secretario 

Sen. Pablo Gómez Álvarez 

pablogomez@senado.gob.mx 

escribe@pablogomez.org 

Sen. Sergio Álvarez Mata 

salvarez@senado.gob.mx 

sergio.alvarez@pan.senado.gob.mx 

sergioam2006@yahoo.com.mx 

Sen. Arturo Escobar y Vega 

aescobar@senado.gob.mx 

arturo_ev@hotmail.com 
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