
 

NI UN PASO ATRÁS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FISCALÍA 
QUE SIRVA 

 
El pasado lunes 5 noviembre #FiscalíaQueSirva alertó sobre la existencia de un 
proyecto de dictamen de  Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que 
desnaturalizaba el proyecto construido en las 15 mesas de trabajo que nuestro 
colectivo, #VamosPorMás, el CIDE y el IIJ-UNAM, sostuvimos con legisladores de 
Morena y que fue presentado como iniciativa de Ley el pasado 25 de septiembre 
por la Senadora Olga Sánchez Cordero.  
 
El martes 6, representantes de nuestro colectivo se reunieron en el Senado de la 
República con asesores de legisladores de la Comisión de Justicia, quienes 
accedieron a realizar los cambios propuestos para corregir las deficiencias del 
proyecto de dictamen que circuló extraoficialmente y que hoy se encuentra 
publicado en el micrositio web de la Comisión.  
 
Reconociendo la apertura al diálogo y la voluntad para respetar los acuerdos 
alcanzados, desde #FiscalíaQueSirva reafirmamos nuestro compromiso para 
trabajar con el Congreso en el diseño de la Fiscalía que requiere el país para 
combatir eficazmente la impunidad y poner en el centro a las víctimas;  y por 
tanto, reiteramos nuestra petición a las legisladoras y legisladores de Morena a 
respetar los acuerdos logrados en las mesas de trabajo; a las legisladoras y 
legisladores de los demás grupos parlamentarios a conocer el proyecto de Ley en 
mención y la importancia de las modificaciones que propusimos y que han sido 
aceptadas por la comisión que propone el dictamen que se discutirá en los 
siguientes días. 
 
Asimismo, a todos los miembros del Congreso de la Unión les pedimos claridad 
sobre la metodología de dictaminación de la Ley Orgánica, que ésta sea apegada  
a los reglamentos de las Cámaras y a los principios de Parlamento Abierto, y que 
se dé la debida publicidad del proyecto de dictamen, para que todos los 
miembros del congreso y la opinión pública conozcan los elementos de uno de 
los ordenamientos más importantes para la transformación del sistema de 
justicia.  
 
El momento es crucial y exige responsabilidad y compromiso de todas y todos los 
actores interesados en el combate a la crisis de impunidad que lastima nuestro 
país. Desde nuestras organizaciones ponemos a disposición nuestra capacidad 
técnica para construir la Fiscalía que México merece. 



 

 


