
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador 
General de la República para que, a la brevedad posible, remita a esta 
Soberanía un informe, integrado con información pública que no vulnere 
el proceso de investigación, sobre los avances y resultados de la 
averiguación previa iniciada a partir de la denuncia presentada ante ese 
órgano ministerial el pasado 17 de abril de 2013, en contra de 57 
servidores públicos federales y estatales del Estado de Veracruz. 
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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 a informar el avance de las investigaciones en contra de los 57 
funcionarios públicos que fueron denunciados el 17 de abril del año en curso.” 
 
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 
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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 10 de 
septiembre de 2013, el Senador  Fernando Yunes Márquez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República 
a informar el avance de las investigaciones en contra de los 57 funcionarios 
públicos que fueron denunciados el 17 de abril del año en curso. 
 

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 
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 ponente que “el pasado 17 de abril, el Diputado 
Humberto Alonso Morelli, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una 
denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra el 
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Salvador Manzur Díaz, 
en ese entonces Secretario de Finanzas del Estado, Ranulfo Márquez 
Hernández, ex Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, 
así como contra otros 53 funcionarios, federales y estatales, por el uso 
indebido de recursos públicos para campañas electorales a favor del PRI. 
La denuncia fue acompañada de una serie de videos y audios con las 
voces de los protagonistas de una de las redes delincuenciales en materia 
electoral más grandes en nuestra historia reciente.” 
 

2. Asimismo, señala el Senador que “casi un mes después, el 6 de mayo, la 
FEPADE emitió un comunicado de prensa, señalando que dicha 
dependencia había ya iniciado la investigación por el presunto uso de 
programas sociales con fines electorales en el estado. Asimismo, la 
dependencia señaló, que se habían girado 6 citatorios a varios de los 
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denunciados, para que acudieran a rendir declaración ante el Ministerio 
Público de la FEPADE, y que el resto de los denunciados serían llamados a 
declarar en los próximos días. Esto fue lo último que se supo sobre la 
denuncia que se presentó. Siendo que la misma, contenía todos los 
elementos legales y probatorios para que se procediera de inmediato, ya 
que sus actos representaron conductas delictivas en materia electoral 
tipificadas claramente en el Código Penal Federal. A cinco meses de que 
supuestamente iniciara la investigación, no se tiene absolutamente nada 
más de información, ni resultados tangibles de la averiguación para que 
puedan consignar a los responsables ante un juez.” 
 

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

“ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto al Procurador General de la 
República, el Licenciado Jesús Murillo Karam, a que informe a este 
Honorable Senado de la República, los avances y resultados de la 
averiguación previa, producto de la denuncia presentada el pasado 17 
de abril del presente año, en contra de 57 funcionarios federales y 
estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia 
electoral.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Del estudio de la Proposición de mérito se desprende que la solicitud formulada 
por el Senador ponente se centra en solicitar un informe a la Procuraduría General 
de la República sobre los avances que ha obtenido en el trámite de una denuncia 
presentada ante esa entidad, el pasado 17 de abril de 2013, por parte del 
Diputado Humberto Alonso Morelli. 
 
En ese contexto, para determinar la viabilidad de la misma se advierte que 
solamente se debe constatar que esta Cámara de Senadores cuente con las 
facultades legales para ello y que la solicitud esté apegada a la normativa en 
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 
Sobre el primer punto, es viable señalar que la solicitud encuentra fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir 
información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en 
un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, por lo que 
consideramos que esta Soberanía cuenta con las facultades legales para formular 
el exhorto de mérito. 
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No obstante lo anterior, no se omite advertir que al tratarse de la solicitud de 
informes sobre el avance en una averiguación previa, y ese tipo de información es 
de carácter reservado cuando está en estado de integración, debe tomarse en 
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a 
la letra señala que será información reservada: III) Las averiguaciones previas, 
esto en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional 
definitiva. 
 
Asimismo, el artículo 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que no procederá la solicitud de 
información o documentación a las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente modificar la 
Proposición original para exhortar a la Procuraduría General de la República para 
que remita el informe mencionado, con información de carácter público que no 
ponga en peligro los trabajos de investigación y respetando las disposiciones 
legales en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental. 
 
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 Procurador 
General de la República 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 Proposición 
con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Fernando Yunes Márquez, por 
la que plantea a esta Soberanía exhortar a la Procuraduría General de la 
República a fin de que a la brevedad posible remita un informe en el que consten 
los avances que se han obtenido en la integración de la averiguación previa 
derivada de la denuncia presentada por el Diputado Humberto Alonso Morelli, en 
contra de 57 servidores públicos federales y estatales en Veracruz, por la probable 
comisión de delitos en materia electoral. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador 
General de la República para que, a la brevedad posible, remita a esta 
Soberanía un informe, integrado con información pública que no vulnere 
el proceso de investigación, sobre los avances y resultados de la 
averiguación previa iniciada a partir de la denuncia presentada ante ese 
órgano ministerial el pasado 17 de abril de 2013, en contra de 57 
servidores públicos federales y estatales del Estado de Veracruz. 

 
 

5 
 

Como se ha mencionado, la solicitud de información antes aludida está 
plenamente fundamentada en lo dispuesto por el artículo 93, cuarto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, una vez realizadas las 
modificaciones necesarias, también está en línea con lo dispuesto por la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental. 
 
Nuestro sistema jurídico establece, desde la Constitución, que la justicia en 
México deberá procurarse e impartirse con la mayor celeridad posible y, en ese 
sentido, toda vez que han transcurrido más de cinco meses desde que se 
presentó la denuncia de mérito, consideramos que ha pasado un lapso 
considerable y prudente en el cual el órgano ministerial debe contar ya con 
avances significativos.  
 
Desafortunadamente, como señala el legislador ponente, no ha sido posible 
conseguir información sobre el procedimiento de marras desde hace varios meses 
y ante la trascendencia del caso en comento, esta Soberanía debe dar 
seguimiento puntual, en la medida en que sea legalmente posible, a la 
sustanciación de esa investigación. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía 
un informe, integrado con información pública que no vulnere el proceso de 
investigación, sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a 
partir de la denuncia presentada ante ese órgano ministerial, el pasado 17 de abril 
de 2013, por el Diputado Humberto Alonso Morelli, en contra de 57 servidores 
públicos federales y estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en 
materia electoral. 

 
Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 


