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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le 
fueron turnadas para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes: 
 

1. “Que exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga la 
investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente 
municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se constituya la Fiscalía especial para 
investigar los asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 8 años”. 

 
2. “Que exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga la 

investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente 
municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se constituya la Fiscalía especial para 
investigar los asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 8 años”. 

 
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 las Proposiciones 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 las Proposiciones 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 las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a 
los temas que las componen. 

 
4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 

propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de las 
propuestas, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
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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 relativos y 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, 183, numeral 3, 190 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones 
con Punto de Acuerdo que se mencionan. 
 
Asimismo,  considerando que ambas proposiciones están íntimamente 
relacionadas, pues abarcan la misma temática, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran legalmente viable 
analizarlas en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes para 
conocer del asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 
 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 28 de noviembre 
de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), integrantes de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
atraiga la investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López 
Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se 
constituya la Fiscalía Especial para investigar los asesinatos de 44 
presidentes municipales en los últimos 8 años. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 

Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
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3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 5 de diciembre 
de 2013, los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Raúl Morón Orozco, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron 
la Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta a la Procuraduría 
General de la República para que atraiga la investigación y esclarezca el 
asesinato de Ygnacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana 
Maya, Michoacán y se constituya la Fiscalía especial para investigar los 
asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 8 años. 

 
4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 

Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Ambas Proposiciones presentan exactamente la misma exposición de motivos, por 
lo que coinciden absolutamente en los argumentos planteados para motivar la 
necesidad de aprobarlas por las razones siguientes: 
 

1. Señalan ambas proposiciones que el pasado 7 de noviembre, fue 
asesinado Ygnacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana 
Maya, Michoacán; la versión de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán declaró que el alcalde había fallecido víctima de un accidente 
automovilístico en la carretera Acámbaro–Puerto de Cabras, en los límites 
de Michoacán y Guanajuato, pero que horas más tarde, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato informó que Ygnacio López 
Mendoza habría sido asesinado por estrangulamiento, versión confirmada 
por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.  

 
2. Asimismo, ambas proposiciones indican que en este contexto, se detalló 

que la noche del miércoles 6 de noviembre fue secuestrado en su domicilio 
por un grupo de personas armadas y según los resultados de la necropsia, 
el alcalde de Santa Ana Maya fue torturado y asesinado por 
estrangulamiento. Al respecto, manifiestan que se conoce que el entonces 
alcalde había declarado en el mes de febrero que tenía que pagar 100 mil 
pesos de cuota al mes en efectivo a la delincuencia organizada para que lo 
dejaran trabajar. 

 
3. Finalmente señalan que decenas de funcionarios municipales, alcaldes, ex 

alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías han sido 
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víctimas directas de asesinatos, atentados y muertes sospechosas, 
resultado del clima de violencia, descomposición política y social por el que 
atraviesa el país; “donde han fallado la federación y los gobiernos estatales 
para brindar seguridad a la ciudadanía y es el municipio el eslabón más 
débil al contar con menos recursos económicos, armamentistas e 
institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada.” 

 
Por ello, los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Raúl Morón Orozco 
propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación y 
esclarezca el asesinato de Ignacio López Mendoza presidente municipal de 
Santa Ana Maya, Michoacán. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de 
la República la creación de la Fiscalía especial para investigar la el asesinato 
de los 44 presidentes municipales asesinados en los últimos 8 años.   
 
TERCERO.- Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República integre 
una Comisión Plural de Senadores para dar seguimiento y cumplimiento 
puntual a las investigaciones correspondientes”. 

 
A pesar de que la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no 
adjuntó los puntos petitorios, al estar basada en los mismos argumentos, podemos 
considerar que también propone la aprobación de los mismos puntos de acuerdo 
que los antes transcritos. 
 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
De la simple lectura de las Proposiciones se desprende que existen tres temáticas 
a tratar. En primer lugar, esta Comisión Dictaminadora estudiará la viabilidad del 
acuerdo Primero de la Proposición,  relativa a la propuesta  para que el Senado de 
la República del H. Congreso de la Unión exhorte a la Procuraduría General de la 
República para que atraiga la investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio 
López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán. 
Posteriormente, se analizará la propuesta del exhorto que se pretende emitir a la 
Procuraduría General de la República para la creación de la Fiscalía especial para 
investigar el asesinato de los 44 presidentes municipales asesinados en los 
últimos 8 años. Finalmente, se estudiará la propuesta para solicitar a la Mesa 
Directiva del Senado de la República que integre una Comisión Plural de 
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Senadores para dar seguimiento y cumplimiento puntual a las investigaciones 
correspondientes. 
 
1.- Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para que 
atraiga la investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López 
Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias (federal o local).  
 
El artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Procurador General de la República preside la 
institución del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, dispone que al 
Ministerio Público de la Federación le incumbe, la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; solicitar las órdenes de aprehensión contra 
los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de 
estos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e 
intervenir en todos los negocios que la ley determine.  
 
Por su parte, el artículo 4, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, señala que corresponde al Ministerio Público de la 
Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal.  
 
Ahora bien, el delito de homicidio es originalmente competencia del fuero común, 
por lo tanto corresponde a las autoridades locales la investigación y persecución 
de este tipo penal, salvo que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en 
el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
Sin embargo, la Procuraduría General de la República puede ejercer su facultad 
de atracción desprendida del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 10 del Código Federal de 
Procedimientos Penales cuando se trate de delitos del fuero común que tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. 
 
De la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora en fuentes de 
información pública se desprende que el 9 de noviembre de 2013, el diario “La 
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Crónica de Hoy” en su versión en Internet, publicó el reportaje  titulado “Ygnacio 
López Mendoza fue asesinado: Osorio Chong” (disponible en 
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/795821.html).  
 
Dicho reporte señala que Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya 
apareció muerto dentro de su automóvil, en una carretera del Estado de 
Guanajuato. En un principio se atribuyó su muerte a un accidente automovilístico, 
sin embargo posteriormente se confirmó que fue asesinado. De acuerdo con el 
artículo, existen sospechas de que el crimen organizado estuvo involucrado en el 
asesinato.  
 
Ygnacio López Mendoza mantuvo una huelga de hambre frente al Senado de la 
República durante 18 días para quejarse de las extorsiones que sufrían él y otros 
alcaldes por parte del crimen organizado. Según declaró entonces, integrantes del 
cártel de "Los Caballeros Templarios" exigen una cuota del 10% por las obras 
municipales, que se abonaba por la alcaldía o por las propias empresas 
contratadas por las autoridades. 
 
Asimismo, la nota periodística señala que el subprocurador de Justicia de 
Guanajuato, Armando Amaro, declaró que, según los resultados de la autopsia, el 
alcalde pereció por "asfixia mecánica" y traumatismo de cuello, pero no confirmó 
plenamente si se trata de un homicidio. Asimismo, reconoció que las autoridades 
investigan huellas de sangre y posibles evidencias en su cuerpo que muestran que 
pudo ser arrastrado fuera de la camioneta en cuyo interior fue localizado. Al 
respecto, la nota informativa expresa que el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, confirmó  que las autoridades manejan el caso como un 
asesinato.  
 
Por su parte, el diario “Milenio” en su versión en Internet, publicó el 9 de 
noviembre de 2013 el reportaje  titulado “A Ygnacio López lo mataron, asegura 
Osorio a senadores” (disponible en http://www.milenio.com/policia/Ygnacio-Lopez-
mataron-Osorio senadores_0_187181299.html). Dicho reporte señala que Miguel 
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, aseguró al comparecer ante 
comisiones del Senado que Ygnacio López Mendoza fue asesinado. 
 
En tal virtud, corresponde en principio a la Procuraduría Estatal el esclarecimiento 
e investigación de la muerte de Ygnacio López Mendoza, quien de acuerdo con 
las declaraciones previas, fue asesinado por estrangulamiento, pues se trata de un 
delito del orden común. 
 

http://www.milenio.com/policia/Ygnacio-Lopez-mataron-Osorio
http://www.milenio.com/policia/Ygnacio-Lopez-mataron-Osorio
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Como se mencionó antes, la Procuraduría General de la República únicamente 
puede intervenir en los casos de delitos del fuero común que tengan conexidad 
con delitos federales, es decir aquellos que se relacionen jurídicamente con delitos 
federales.  
 
El artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
señala cuales son los delitos federales que deben conocer los jueces penales 
federales. Al respecto, dispone textualmente que:  
 

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 
a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En 

el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que 
se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;  

 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 

 
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 

oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 
 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 

e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 

f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 
 

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial Federal, los miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los 
directores o miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de 
los organismos descentralizados; 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a los gobernadores de los Estados de 
Michoacán y Guanajuato, para que a través de las procuradurías 
de cada entidad, se realicen de manera pronta, oportuna, expedita, 
exhaustiva y eficaz, las investigaciones necesarias, estableciendo 
un trabajo coordinado que permita esclarecer los hechos y fincar 
responsabilidades respecto del caso del homicidio de Ygnacio 
López Mendoza. 

 

8 
 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;  
 

i)   Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público 
federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho 
servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 
 

j)    Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de 
alguna atribución o facultad reservada a la Federación; 
 

k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o 
se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 
 

l)   Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
 

m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o 
entregar al menor fuera del territorio nacional.” 

 
Como puede observarse, el caso del homicidio de Ygnacio López Mendoza, al 
tratarse de un asesinato por estrangulamiento, no queda comprendido en ninguno 
de los incisos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, que fijan cuáles son los delitos del orden federal que deben conocer 
los jueces penales federales.  
 
Si bien es cierto, a la Procuraduría General de la República le compete también 
toda la gama de ilícitos penales federales como los derivados de la delincuencia 
organizada, sin embargo la presunción de que el homicidio de Ygnacio López 
Mendoza esté relacionado con la delincuencia organizada, no basta para que la 
Procuraduría General de la República intervenga en su investigación y atraiga el 
caso. 
 
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé en el artículo 2 el 
catalogo de delitos que pueden clasificarse como delincuencia organizada, para 
efectos de la determinación de competencia. Al respecto, el citado artículo 
establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
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siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la 
salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o 
alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el 
previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de 
hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto 
en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del 
Código Penal Federal; 

 
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
 

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de 
Migración; 
 

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley 
General de Salud; 
 

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en 
el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 
Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de 
menores o personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal 
Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones 
penales estatales o del Distrito Federal; 
 

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el 
Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
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Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 
y sus respectivas tentativas punibles. 
 

VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
Como puede observarse, el homicidio no está incluido en el catálogo de delitos 
antes transcrito, por lo que no puede ser conocido por las autoridades federales 
como un caso de delincuencia organizada. 
 
En este contexto, al no constituir un delito federal, ni ser parte de un ilícito 
clasificado como delincuencia organizada para efectos federales y al no estar, 
prima facie, relacionado con ningún delito federal, es claro que en este caso no 
procede la atracción del fuero federal, contemplada en el artículo 73, fracción XXI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Ahora bien, la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió 
el mismo. De acuerdo con la nota periodística señalada con anterioridad, el 
asesinato ocurrió en el Estado de Guanajuato, por lo tanto la investigación del 
delito le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, pero la privación ilegal de la libertad se llevo a cabo en el Estado de 
Michoacán, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán también contará con competencia para conocer esa parte del caso. 
 
En ese contexto, consideramos necesario emitir un exhorto a los gobernadores de 
ambos Estados para que a través de las procuradurías de cada entidad, se  
realicen de manera pronta, oportuna, expedita, exhaustiva y eficaz, las 
investigaciones necesarias, estableciendo un trabajo coordinado que permita 
esclarecer los hechos y fincar responsabilidades respecto del caso del homicidio 
de Ygnacio López Mendoza.  
 
Por las razones y fundamentos antes señalados, los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora estimamos viable aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo 
materia del presente Dictamen, con esta modificación. 
 
2. Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para la 
creación de la Fiscalía especial para investigar el asesinato de los 44 
presidentes municipales asesinados en los últimos 8 años. 
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Como se mencionó en el apartado anterior, la Procuraduría General de la 
República puede ejercer su facultad de atracción desprendida del artículo 73, 
fracción XXI de la Constitución y el artículo 10 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, únicamente cuando se trate de delitos del fuero común 
que tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o 
las libertades de expresión o imprenta. 
 
Tal y como en el caso que se ha estudiado, es necesario admitir que si bien 
entendemos el clamor de muchos que lleva a solicitar que sea la autoridad federal 
la que se encargue de investigar este tipo de crímenes que lastiman a la sociedad 
y sus instituciones, también es importante recordar que nuestro país está regido 
por la disposiciones de la Constitución, la cual mandata que la República se 
organice bajo el sistema de gobierno federal, en el cual cada entidad federativa 
mantiene una autonomía interna respecto del ente que las contiene a todas. 
 
En ese contexto, las entidades federativas cuentan con facultades e instituciones 
propias que ejercen el poder que la soberanía ha delegado en su ámbito de 
competencia, y por ello es a través de sus leyes e instituciones conforme deben 
investigarse y castigarse los delitos que se cometan en sus territorios y sean de su 
competencia. 
 
Como se ha visto, el delito de homicidio es fundamentalmente de carácter local y 
por lo tanto deben ser las autoridades del fuero común las que se encarguen, tal y 
como mandata la Constitución, de su investigación y punición.  
 
Contemplar la creación de una fiscalía especial adscrita a la Procuraduría General 
de la República para investigar los 44 delitos de homicidio que se han llevado a 
cabo en agravio de funcionarios municipales en los últimos años enfrenta esa 
dificultad técnica, puesto que sería inviable crear tal estructura sin contar con 
casos directos de aplicación, es decir, en caso de crearse la fiscalía en cuestión 
solamente podría conocer de los homicidios que fueran delitos federales 
(cometidos por servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones) y de 
los casos que atraiga por conexidad con delitos federales. 
 
Si, como los propios legisladores ponentes admiten, este tipo de delitos está 
relacionado o es perpetrado por miembros de la delincuencia, ello no actualiza los 
supuestos mencionados en el párrafo anterior y, por lo tanto, no podrían ser del 
conocimiento de esa fiscalía de manera directa ni por medio de la facultad de 
atracción. 
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Por tal motivo, no consideramos viable exhortar la Procuraduría General de la 
República para que cree una fiscalía especial que no tendrá casos de aplicación 
directos, pues la competencia primaria para conocer de este tipo de delitos es del 
fuero común, por lo que estimamos necesario desechar tal propuesta. 
 
3. Sobre la propuesta para solicitar a la Mesa Directiva del Senado de la 
República para que integre una Comisión Plural de Senadores para dar 
seguimiento y cumplimiento puntual a las investigaciones correspondientes. 
 
El problema de inseguridad que actualmente vive el país ha causado la muerte de 
de funcionarios municipales, alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y 
policías, así como la pérdida de ciudadanos inocentes. 
 
De acuerdo con el reporte de asesinatos de alcaldes, publicado por la Federación 
Nacional de Municipios de México, A.C. (FENAMM), los Presidentes Municipales 
de ciudades pequeñas son los más vulnerables de recibir ataques, pues el 87% de 
estos asesinatos han ocurrido en Municipios con una población menor a 50,000 
habitantes.  
 
Bajo esa premisa, consideramos que todas las autoridades de la Federación y los 
Estados deben coadyuvar en la mejora de las condiciones de seguridad de los 
servidores públicos que se desempeñan en el ámbito municipal, pues como se ha 
visto, debido a su carencia de recursos humanos, económicos y materiales, es 
éste el eslabón de la cadena institucional más vulnerable a los embates de la 
delincuencia. 
 
Celebramos así que en fechas recientes y debido precisamente a este fenómeno 
delictivo que agravia a los alcaldes y el personal de los ayuntamientos, la 
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) ha buscado que en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación se establezcan protocolos ante casos de violencia y 
amenazas del narcotráfico y la delincuencia en contra de servidores públicos 
municipales. 
 
Por ello, con la finalidad de que el Poder Legislativo Federal se acerque a estos 
servidores públicos y coadyuvar en la solución de ésta y otras problemáticas, 
consideramos viable aprobar la constitución de un grupo de legisladores que no 
solo se dedique a dar seguimiento a las investigaciones de los 44 homicidios antes 
señalados, sino que además analice la situación y proponga –en coordinación con 
los propios alcaldes- las reformas legales que sean necesarias. 
 
Ahora bien, el artículo 133, numeral 1, fracción IV, del Reglamento del Senado de 
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la República faculta a las Comisiones para acordar la integración de 
subcomisiones o grupos de trabajo, por lo que no consideramos necesario 
exhortar a la Mesa Directiva de esta Soberanía para crear una comisión plural de 
Senadores, pues basta con que el pleno de esta Dictaminadora así lo disponga 
para que el grupo sea creado. Para mayor ilustración, se transcribe el numeral 
indicado: 
 

“Artículo 133 
 
1. En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo;” 
 
…” 

 
En ese contexto, se propone la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de 
Justicia que tenga los siguientes objetivos: i) Analizar la problemática de seguridad 
que afecta a los presidentes municipales y servidores públicos de los 
ayuntamientos del país, para que de manera coordinada con ellos se propongan 
las reformas legales que sean necesarias para coadyuvar en su solución y ii) Dar 
seguimiento a las investigaciones relativas a los homicidios en agravio de 
servidores públicos municipales que se han dado en el país desde hace varios 
años. 
 
Debido a que es atribución de las Comisiones del Senado de la República crear 
este tipo de grupos, en este dictamen se propone la creación de ese grupo y 
notificar tal determinación a la Mesa Directiva, mediante un Acuerdo Segundo, en 
el que se informe quiénes lo integrarán.   
 
Por tales motivos, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos 
viable aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado, con las 
modificaciones planteadas en este apartado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de 
los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Raúl Morón Orozco, así como del  
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) referente al 
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asesinato de Ygnacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, 
Michoacán, así como los asesinatos de funcionarios municipales, alcaldes, 
síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías que han sido víctimas directas 
resultado del clima de violencia por el que atraviesa el país. 
 
Lamentamos los hechos ocurridos y condenamos de manera rotunda las pérdidas 
de vidas inocentes, así como todo ataque en contra de las instituciones y 
autoridades municipales electas. 
 
Es obligación del Gobierno de la República implementar una estrategia de 
seguridad coordinada, en la que se detenga la violencia y amenaza del crimen 
organizado contra los funcionarios locales y garantice la seguridad y tranquilidad 
de los ciudadanos y los gobiernos locales.  
 
Expresamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de Ygnacio López 
Mendoza y reconocemos su valentía al permanecer durante 18 días en huelga de 
hambre, con el objetivo de pedir apoyo para su municipio, así como a las familias 
de todos los servidores públicos municipales que han fallecido en los últimos años 
a causa de la delincuencia. 
 
Los integrantes de la Comisión de Justicia refrendamos nuestro compromiso de 
adoptar medidas legislativas para salvaguardar la integridad de las personas y las 
instituciones y con ello tratar de evitar que este tipo de casos se repitan 
 
De conformidad con la distribución de competencias y facultades entre las 
instancias federales y locales, estimamos viable aprobar el exhorto que solicitará a 
los gobernadores de los Estados de Michoacán y Guanajuato para que a través de 
las dependencias competentes se aboquen a resolver de manera expedita las 
investigaciones necesarias con el fin de esclarecer los hechos y fincar 
responsabilidades respecto del caso de Ygnacio López Mendoza. 
 
Asimismo, estimamos conveniente la creación de un grupo de trabajo integrada 
por Senadores y Senadoras de la Comisión de Justicia con los objetivos que se 
han planteado 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 los siguientes: 
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ACUERDOS 

 
Primero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente a los 
gobernadores de los Estados de Michoacán y Guanajuato, para que a través de 
las procuradurías de cada entidad, se realicen de manera pronta, oportuna, 
expedita, exhaustiva y eficaz, las investigaciones necesarias, estableciendo un 
trabajo coordinado que permita esclarecer los hechos y fincar responsabilidades 
respecto del caso del homicidio de Ygnacio López Mendoza. 
 
Segundo.-  Se informa al Pleno y a la Mesa Directiva del Senado de la República 
que el Pleno de la Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 133, numeral 1, fracción IV, del Reglamento del Senado de la República 
aprobó la creación de un grupo de trabajo integrado por los Senadores Roberto Gil 
Zuarth, Manuel Camacho Solís, Benjamín Robles Montoya, Verónica Martínez 
Espinoza, Carlos Puente Salas y José María Martínez Martínez, que tendrá los 
siguientes objetivos:  
 

i) Analizar la problemática de seguridad que afecta a los presidentes 
municipales y servidores públicos de los ayuntamientos del país, para que 
de manera coordinada con ellos se propongan las reformas legales que 
sean necesarias para coadyuvar en su solución, y  

ii) Dar seguimiento a las investigaciones relativas a los homicidios en agravio 
de servidores públicos municipales que se han dado en el país desde hace 
varios años. 

 
 

 Senado de la República, 3 de julio  de 2014. 
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