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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 al Ejecutivo Federal y al Procurador 
General de la República a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo 
Ciudadano de la PGR  y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el 
que se privilegie la participación ciudadana”. 
 
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 propuesta, 
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 
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menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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 del Senado de la República de fecha 2 de abril de 
2013, el Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República 
a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la 
PGR  y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se 
privilegie la participación ciudadana. 

 
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. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que, “el titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Jesús Murillo Karam, publicó el 26 de marzo en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo A/011/13 con el cual se abrogan: 1) el 
Acuerdo A/037/02 que dio origen al Consejo Ciudadano de la dependencia 
y 2) los Acuerdos modificatorios A/096/09, A/012/11 y A/111/12”. 

 
2. Asimismo, expresa que, “el Consejo Ciudadano de la PGR fue creado el 19 

de abril de 2002 por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha. 
Su objetivo era “analizar, proponer, evaluar, consensar y dar seguimiento a 
las políticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con las tareas 
de la PGR”. El Consejo también debía funcionar como “el conducto para 
promover la participación de la ciudadanía y ser el interlocutor de ésta con 
la Procuraduría”.  

 
3. Continua el legislador indicando que, “de acuerdo con el Acuerdo de la 

PGR, la desaparición del Consejo Ciudadano es parte de las disposiciones 
determinadas en el "Decreto que establece las medidas para el uso 
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eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal” para racionalizar el 
uso de los recursos públicos reduciendo los gastos operativos de sus 
entidades. Además establece que “es fundamental realizar un diagnóstico 
que concluya con una reestructura de la Procuraduría, bajo la tesitura de 
contar con un gobierno más eficiente, aprovechando áreas de mejora que 
se detecten, condiciones que permitirán establecer con mayor objetividad 
metas a corto y mediano plazo”. 

 
4. Por tal motivo, de acuerdo con el Senador, “resulta inadmisible que el 

órgano vinculante entre la PGR y la ciudadanía desaparezca por decisión 
unilateral de su titular bajo el argumento del uso eficiente de los recursos 
públicos. En un estado de derecho la ciudadanía debe dar seguimiento al 
trabajo y las acciones de la dependencia encargada de investigar los delitos 
federales”. 

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

 
“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Procurador General de la 
República a comparecer ante esta soberanía para que explique su decisión de 
desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Titular del Poder 
Ejecutivo a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de 
la PGR  y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se 
privilegie la participación ciudadana”. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
De la simple lectura de la Proposición se desprende que existen dos temas a 
analizar, por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora analizará en primera 
instancia la propuesta para exhortar al C. Procurador General de la República a 
comparecer ante esta Soberanía para que explique su decisión de desaparecer el 
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. 
Posteriormente, se estudiará la viabilidad del exhorto que se pretende emitir para 
que el Titular del Poder Ejecutivo reconsidere su decisión de desaparecer el 
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y 
mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la 
participación ciudadana. 
 
1.- Sobre el exhorto para comparecer para explicar su decisión de 
desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría 
General de la República. 
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Mediante Acuerdo A/037/02, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de abril de 2002, se creó el Consejo de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de la República, como órgano consultivo de la institución y 
su objeto era analizar, proponer, evaluar, consensar y dar seguimiento a las 
políticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con las tareas de la 
Procuraduría. El Consejo de Participación Ciudadana se constituyó con el fin de 
promover la participación de la ciudadanía y ser el interlocutor de ésta con la 
Procuraduría. 
 
El 26 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
A/011/13 del Procurador General de la República, por el que se abrogan los 
acuerdos A/037/02, A/096/09, A/012/11 y A/111/12, mediante el cual desapareció 
el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República. Dicho Acuerdo entró en vigor el 27 de marzo de 2013. 
 
A la luz de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora comprueba que en efecto el 
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República 
desapareció a partir del 27 de marzo de 2013. 
 
Ahora bien, el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos faculta a cualquiera de las Cámaras para convocar al 
Procurador General de la República para que informe bajo protesta de decir 
verdad cuando se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo o 
actividades o para que responda interpelaciones o preguntas.  
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora estima que la solicitud del Senador 
es constitucional y legalmente viable, pues se encuentra dentro de las atribuciones 
y facultades del H. Congreso de la Unión y la Procuraduría General de la 
República es la dependencia competente en la materia, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
No obstante, esta Comisión Dictaminadora estima que si bien es facultad del 
Senado de la República solicitar la comparecencia del Procurador General de la 
República, es más conveniente requerir del mismo un informe detallado en el que 
explique su decisión de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Lo anterior en razón de que advertimos que el Procurador General de la 
República, al estar a cargo del órgano ministerial federal, desempeña un papel 
prioritario para la procuración de justicia en el país y participa activamente en la 
estrategia de seguridad del Estado Mexicano, por lo que esta Soberanía debe 
procurar distraerlo lo menos posible. Por tal motivo, consideramos que si bien 
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debe informar a esta Cámara, detalladamente, las razones por las que tomó la 
determinación de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana de esa 
Procuraduría, esto puede llevarlo a cabo en forma escrita y una vez que los 
legisladores analicen el informe de mérito, en caso de requerirse, podría solicitarse 
su presencia ante esta Comisión Dictaminadora. 
  
Por tales motivos, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente modificar 
la Proposición original para, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, 
cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicitar un informe al C. Procurador General de la República en el que explique 
cuales son las razones por las que desapareció el Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la República y detalle la forma en que 
piensa sustituir a este Consejo para mantener la participación de la sociedad civil 
en la revisión y análisis de las acciones de ese órgano ministerial federal. 
 
2.- Sobre el exhorto para que el Titular del Poder Ejecutivo reconsidere su 
decisión de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de la República y mantener un enfoque en la 
procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana. 
 
Como se ha señalado en el numeral anterior, el Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la República desapareció por Acuerdo 
del Procurador General de la República número A/011/13, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2013,  por lo que en estricto sentido 
no cabe la reconsideración sobre el tema, pues es un acto jurídico que se 
encuentra consumado. 
 
No obstante lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos fundamental que la sociedad civil se involucre en la vigilancia y 
seguimiento de las actividades que realiza ese Ministerio Público de la Federación 
y, por ello, advertimos la imperiosa necesidad de expresar nuestra preocupación 
ante la desaparición de dicho Consejo. 
 
En ese contexto, advertimos también que es facultad del Procurador General de la 
República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, expedir los acuerdos necesarios para el 
mejor funcionamiento de la institución y para fijar o delegar facultades en los 
servidores públicos adscritos a ella y, por lo tanto, es procedente exhortar a dicho 
servidor público para que analice la viabilidad de expedir, a la brevedad posible, 
un Acuerdo por el que se cree un órgano que sustituya al Consejo que ha 
desaparecido, en el cual se privilegie la participación ciudadana y se fortalezcan 
los vínculos con el sector civil en la procuración de justicia, ejerciendo tareas de 
contraloría social. 
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Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima pertinente modificar la 
Proposición original para exhortar al C. Procurador General de la República, a que 
analice la viabilidad de que, a la brevedad posible, expida un Acuerdo por el que 
se cree un órgano colegiado con funciones de contraloría y participación social, 
que sustituya al Consejo de Participación Ciudadana que ha desaparecido, en el 
que se privilegie la participación ciudadana y se fortalezcan los vínculos con el 
sector civil en la procuración de justicia. 
  
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación del 
Senador Fernando Herrera Ávila, con respecto a la desaparición del Consejo de 
Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.  
 
El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República fue creado en el 2002 como un órgano colegiado de consulta, análisis y 
opinión, integrado por los sectores social y privado, para el diseño y desarrollo de 
las tareas de procuración de justicia en el ámbito federal, así como para coadyuvar 
en las tareas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de 
la Procuraduría General de la República. 
 
Consideramos sumamente importante contar con un órgano colegiado integrado 
por ciudadanos comprometidos con la participación en las políticas públicas y 
acciones de la Procuraduría General de la República, el cual se involucre en la 
revisión y análisis de su actuar y ejerza una función de contraloría social frente a 
esta institución y fomente un dialogó ágil y de oportunidad con actores 
estratégicos con el fin de abrir espacios de participación a medios de 
comunicación, universidades, cámaras profesionales, organismos de 
profesionistas y asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y 
cualquier otra organización social vinculada a la procuración de justicia, la defensa 
de los derechos humanos y el combate a la corrupción y para colaborar en el 
diseño y aplicación, cuando sea viable, de programas destinados a atender 
problemas específicos de procuración de justicia. 
 
Al desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana antes citado, estimamos 
que se genera un vacío en la institución que ha sido relevante para que la 
sociedad coadyuve en el respeto al Estado de Derecho y en la efectiva 
procuración de justicia, por lo que consideramos que es necesario contar con un 
órgano colegiado formado por miembros de la sociedad civil que lleve a cabo las 
funciones de observatorio y contraloría social.  
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Por lo antes expuesto, estimamos viable aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo que se estudia, con las modificaciones antes señaladas. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
de la  Procuraduría General de la República para que en un plazo de 15 días 
naturales remita a esta Soberanía un informe consolidado pormenorizado en el 
que explique cuáles son las razones por las que desapareció el Consejo de 
Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y detalle la 
forma en que piensa sustituir a este Consejo para mantener la participación de la 
sociedad civil en la revisión y análisis de las acciones de ese órgano ministerial 
federal. 
 
Segundo.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Titular del de la  Procuraduría General de la República para que a la brevedad 
posible se analice la viabilidad de expedir un Acuerdo en el que por el que se cree 
un órgano que sustituya al Consejo que ha desaparecido, en el cual se privilegie la 
participación ciudadana y se fortalezcan los vínculos con el sector civil en la 
procuración de justicia, ejerciendo tareas de observatorio y contraloría social. 
 
. 

Senado de la República, ---- de ----- de 2013. 
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