
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado de Quintana Roo para que analice las acusaciones vertidas en 
contra del Presidente y ex Presidente interino, del municipio de Benito 
Juárez, en esa entidad federativa y, en caso de ser legalmente 
procedente, se inicien las investigaciones que correspondan, informando 
a esta Soberanía los resultados de sus acciones. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo a 
investigar con urgencia el origen y destino de los recursos económicos que recibió 
el alcalde de Benito Juárez, Cancún.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 26 de junio de 2013, los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana 
Roo a investigar con urgencia el origen y destino de los recursos 
económicos que recibió el alcalde de Benito Juárez, Cancún. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

Los legisladores ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que “Julián Ricalde Magaña, alcalde perredista del 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, es el funcionario público que 
aparece en el video que el 20 de junio pasado se difundió en la red social 
YouTube, en el cuál se observa al alcalde Ricalde Magaña recibiendo un 
millón de pesos en fajos de billetes por el entonces edil interino Jaime 
Hernández. En la escena se puede apreciar a Jaime Hernández Zaragoza 
sacar de un sobre amarillo dos paquetes grandes con fajos de billetes, que 
coloca frente a Ricalde. En el video se escucha lo siguiente: ‘¿Cuánto es?’, 
pregunta Ricalde. ‘Son tres’, contesta Jaime Hernández, quien aclara: ‘es lo 
de los impuestos de hoy, es lo que hay’ y Ricalde Magaña los recibe. Ante 
tal evidencia, los presuntos responsables de este hecho tan lamentable de 
actos de corrupción, han discernido en sus declaraciones, por un lado 
Jaime Hernández ha revelado que fue un millón de pesos lo que entregó en 
diciembre de 2010 a Ricalde y que fue por una extorsión de la entonces 
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regidora del cabildo, Latifa Muza Simón, quien le pidió esa suma a cambio 
de que se reestructurara la deuda del municipio.” 
 

2. Continúan los legisladores señalando que “por otro lado el alcalde Ricalde 
Magaña admitió que recibió alrededor de 150 mil o 200 mil pesos en 
efectivo para el proceso de transición en el ayuntamiento, pero que ‘no fue 
en un esquema de gastos a comprobar’. Sin embargo, el 24 de junio 
pasado, en una publicación presentada por el periódico La Razón, se 
confirma que Julián Ricalde, recibió 3 mdp, lo cual se puede comprobar a 
través de unas pólizas cuyo concepto de pago dice: ‘anticipo de gastos con 
motivo de la toma de protesta de la nueva administración 2011-2013’ y 
‘gastos a comprobar’. Ese dinero supuestamente fue destinado para ‘la 
transición’ y se suma a los fajos de billetes que también recibió de Jaime 
Hernández en diciembre de 2010.”   
 

3. Finalizan los Senadores ponentes expresando que “al día de hoy, es 
urgente que los involucrados en el caso, expliquen con seriedad y 
veracidad ante las instancias legales correspondientes que sucedió con ese 
dinero, cuál es la verdad del origen del mismo y por supuesto cual fue el 
destino.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
(PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, investigar con urgencia el origen y destino de los recursos 
económicos que recibió Julián Ricalde Magaña, alcalde perredista de 
Benito Juárez, Cancún por parte del ex presidente municipal Jaime 
Hernández en diciembre de 2010.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, esta Comisión Dictaminadora la estudiará a partir del ámbito de 
competencia de cada una de las autoridades que serían exhortadas, tal y como a 
continuación se sigue: 
 
De la Exposición de Motivos de la Proposición que se analiza y de la investigación 
realizada por esta Comisión Dictaminadora en medios de comunicación abiertos, 
se desprende que los Senadores ponentes esgrimen que en el año 2010, el actual 
Presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún), en el Estado de Quintana Roo, 
Julián Ricalde Magaña, recibió diversos fajos de billetes de parte del entonces 
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Presidente Municipal interino, Jaime Hernández,  los que son hechos 
posiblemente constitutivos de delito. 
 
El caso del Presidente Municipal de Benito Juárez fue ampliamente difundido a 
través de diversos medios de comunicación local y nacional, redes sociales y del 
portal youtube, destacando que al haber recibido esos recursos que 
presuntamente provenían del erario público municipal, ambos cometieron delitos 
que deben castigarse. En ese contexto, al realizar el presente dictamen se 
observó el video en mención corroborando que, en efecto, se ve en él la entrega 
de paquetes de billetes al hoy Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana 
Roo, sin que se especifique el motivo de dicha entrega. 
 
Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de ambos involucrados, es 
importante mencionar que en caso de ser verídica la información publicada por 
esos medios de comunicación y mencionada por los Senadores ponentes, estos 
hechos constituirían, en su caso, delitos del orden común, los cuales están 
regulados por el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en consecuencia, 
la investigación de los mismos correspondería a las autoridades ministeriales y 
administrativas del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
De esta forma, en estricto respeto del principio de presunción de inocencia 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Comisión Dictaminadora no advierte la existencia de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos federales, de acuerdo con la información con la que se 
cuenta. 
 
En ese sentido, con los elementos aportados por los legisladores ponentes y la 
información pública recabada, es inevitable proponer el desechamiento del Punto 
de Acuerdo relativo a exhortar a la Procuraduría General de la República para que 
inicie investigaciones sobre esos hechos, pues no se advierte que esa entidad sea 
competente para investigar y perseguir los hechos aludidos. Es fundamental 
recordar que Julián Ricalde Magaña, en ese entonces era un ciudadano y 
candidato a un cargo de elección popular municipal y, por su parte, Jaime 
Hernández Zaragoza, era Presidente Municipal interino del Municipio de Benito 
Juárez, por lo que en caso de haber realizado conductas ilegales, lo habrían 
hecho en tales caracteres, por lo que ello constituiría violaciones a la legislación 
de esa entidad federativa y, por ende, la Federación no tiene competencia para 
conocer de esos asuntos. 
 
Por tales razones, es inconcuso concluir que es necesario desechar la propuesta 
de mérito, solamente en lo que respecta al exhorto que se libraría a la 
Procuraduría General de la República. 
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Ahora bien, se advierte una situación distinta en el caso del exhorto que se libraría 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, pues, de 
entrada, como se ha manifestado en los párrafos anteriores, los hechos 
posiblemente constitutivos de delito que se han referido serían, en  su caso, 
violaciones a la legislación penal y/o administrativa del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y, por ende, aciertan los Senadores ponentes al proponer un 
exhorto que se dirigiría a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad 
federativa, con la finalidad de que se analice investigar con urgencia el origen y 
destino de los recursos económicos que recibió Julián Ricalde Magaña. 
 
Coincidimos entonces en que lo jurídicamente correcto es elevar el exhorto a las 
autoridades del Estado de Quintana Roo, pero consideramos también necesario 
que se someta a consideración de ellas la viabilidad de analizar la situación que 
priva en el caso en comento y que, de ello, si es legalmente viable, se inicien las 
investigaciones que deslinden las responsabilidades a que haya lugar, así como 
que se informe a esta Soberanía el resultado de sus acciones. Con ello, además, 
se logrará que en caso de que la autoridad estatal encontrara elementos que 
indicaran la posible comisión de delitos federales, por ley está obligada a realizar 
el desglose de la investigación y remitirla a la Procuraduría General de la 
República, para los efectos de determinar si es viable la atracción al fuero federal.  
 
Ahora bien, al analizar lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos percatamos que el exhorto debe 
dirigirse al Gobernador del Estado de Quintana Roo, pues es dicho servidor 
público quien tiene a su cargo el Poder Ejecutivo local y la administración pública 
en la entidad.  
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar el exhorto 
citado, con las modificaciones señaladas. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que el Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo es, de acuerdo con la normativa 
vigente, competente para desahogar el exhorto contenido en el presente 
Dictamen, por lo que se considera viable aprobarlo, con  las modificaciones antes 
señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con la preocupación 
expresada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional (PRI) en el sentido de que es necesario esclarecer los 
hechos en los que Julián Ricalde Magaña, quien aspiraba a ser Presidente 
Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, recibió una cantidad no determinada 
de recursos económicos, presumiblemente provenientes del erario público de ese 
municipio. 
 
Esta Comisión Dictaminadora ha sostenido consistentemente que el servicio 
público se instituye para beneficiar a la población que elige a sus gobernantes y 
que la democracia exige que la actuación de todo servidor público esté controlada 
tanto por la opinión pública como por las herramientas legales estatuidas para 
prevenir y combatir cualquier caso de violación a las leyes por parte de servidores 
públicos. 
 
Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de los CC. Julián Ricalde Magaña y 
Jaime Hernández Zaragoza, es importante manifestar que a pesar de no haber 
encontrado elementos que permitieran aprobar un exhorto dirigido a la 
Procuraduría General de la República, sí se ventiló el hecho en diversos medios 
de comunicación locales y nacionales, por lo que esta Soberanía no puede dejar 
de advertir que en ese caso, al haber sido públicamente conocido el video en el 
que ambas personas manipulan paquetes de billetes, presuntamente provenientes 
del erario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, es necesario conocer 
si existen acciones que hayan llevado a cabo las autoridades competentes y, en 
caso de que no lo hubiesen contemplado, es viable exhortarlas para que analicen 
la viabilidad de hacerlo. 
 
Por esa razón,  consideramos que este Senado de la República debe expresar su 
legítima y profunda preocupación sobre el tema y, en consecuencia, elevar un 
exhorto respetuoso al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, tenga a bien determinar las 
acciones que jurídicamente sean procedentes, respetando siempre el derecho de 
audiencia y defensa de las personas implicadas en el caso. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificándola en el sentido en que se ha expresado en el apartado 
anterior. Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de que a través de las 
dependencias competentes, analice las acusaciones vertidas en contra de los CC. 
Julián Ricalde Magaña y Jaime Hernández Zaragoza, Presidente y ex Presidente 
interino, respectivamente, del Municipio de Benito Juárez, en esa entidad 
federativa, por hechos presuntamente constitutivos de delitos del fuero común, 
relatados en el cuerpo del presente dictamen y, en caso de ser legalmente 
procedente, se inicien las investigaciones que legalmente correspondan,  
informando a esta Soberanía, en el momento procesal oportuno y respetando la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, el resultado de sus acciones. 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 


