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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 titular de la Procuraduría General de la 
República, a realizar las diligencias pertinentes a fin de acreditar y, en su caso, 
incoar el juicio de procedencia en contra del Diputado Manuel Aguilar Acuña, del 
estado de San Luis Potosí, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército” 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 
29 de mayo de 2013.” 
 
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 
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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, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, de fecha 29 de mayo 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 para exhortar a la Procuraduría General de la República, 
a realizar las diligencias pertinentes a fin de acreditar y, en su caso, incoar 
el juicio de procedencia constitucional en contra del Diputado Manuel 
Aguilar Acuña, del estado de San Luis Potosí, por la portación de armas de 
uso exclusivo del Ejército. 
 

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 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
motivaron la necesidad de aprobar su respectiva Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores ponentes que “El juicio político es un mecanismo 
para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o 
inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el 
ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso 
de poder. Mediante ese mecanismo, el Congreso de la unión juzga los 
actos de los cuales pueda desprenderse una responsabilidad política. Se 
trata de una función jurisdiccional para determinar la responsabilidad de 
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parlamentarios u otros funcionarios de elevada jerarquía que han cometido 
acciones u omisiones graves.”  

 
2. En ese contexto, los legisladores resaltan que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 108 y 110 establecen las 
bases para proceder en vía de juicio político en contra de servidores 
públicos federales, pero también en los casos de gobernadores de los 
Estados, diputados locales y otros servidores públicos del fuero local. 
 

3. En ese orden de ideas, manifiestan que en el caso del Diputado Local del 
Estado de San Luis Potosí, Manuel Aguilar Acuña, quien fue detenido el 
pasado 15 de mayo de 2013, y liberado un día después, por la portación de 
445 cartuchos calibre .223, usados para fusiles de asalto AK-47 y R-15, 
armas de uso exclusivo del ejército, así como un vehículo irregular, éste ha 
incurrido en un delito grave sancionado por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, de tal manera que debe ser sujeto de proceso de 
desafuero constitucional. 

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

 
“ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la 
República, a que en términos de sus atribuciones realice las 
diligencias pertinentes a fin de acreditar y, en su caso, incoar el juicio 
de procedencia constitucional en contra del diputado Manuel Aguilar 
Acuña del Estado de San Luis Potosí por la portación de armas de 
uso exclusivo del ejército” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Los artículos 21, párrafos primero y segundo; y 102, Apartado A, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan que: 
 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.” 
 
 
Artículo 102. 
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A. … 
 
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante 
los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, 
a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los 
inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la 
responsabilidad de éstos; 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.” 

 
De igual manera, el artículo 4, párrafo primero, del Código Federal de 
Procedimientos Penales establece lo siguiente: 

 
“Artículo 4o.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y 
primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de 
apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual 
corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un 
hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o 
irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e 
imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo 
a la ley.” 

 
Por su parte, el artículo 113, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal 
estatuye lo siguiente: 
 

“Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con 
las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de 
oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. 
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para 
el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que 
rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad 
investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban 
reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de 
este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se 
acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean 
conducentes para la investigación. La averiguación previa no podrá 
iniciarse de oficio en los casos siguientes.” 

 
Los artículos transcritos precisan la base constitucional del Ministerio Público de la 
Federación, así como su obligación legal de investigar de manera oficiosa cuando 
tengan conocimiento de un hecho delictuoso, a fin de deslindar responsabilidades. 
  
También resulta importante resaltar, que solamente los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación pueden determinar la responsabilidad penal de una 
persona, a través del dictado de sus sentencias, pero siempre con estricto apego y 
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respecto al debido proceso, aun cuando exista información pública que así lo 
asumiera. 
  
Bajo este contexto, se debe analizar la proposición planteada por los Senadores 
proponentes sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de cualquier persona. 
 
En tal contexto, el artículo 4, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, estipula que corresponde al Ministerio Público de la 
Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, lo que interpretado 
de manera armónica con lo establecido en el artículo 4, primer párrafo del Código 
Federal de Procedimientos Penales, nos lleva a la conclusión de que en caso de 
que por información pública el Ministerio Público de la Federación tuviera noticia 
de algún acto posiblemente constitutivo de un delito federal, tiene la obligación de 
iniciar la averiguación previa de oficio, con la finalidad de recabar la información 
que determine la probable culpabilidad de una persona o su inocencia. 
 
En ese sentido, estimamos que toda vez que la información sobre la detención del 
Diputado Manuel Aguilar Acuña, del Estado de San Luis Potosí, fue publicada en 
diversos medios de comunicación nacional, dicha Procuraduría tiene la obligación 
legal de analizar si es viable iniciar alguna investigación.  
 
En este punto es importante resaltar que de acuerdo con la información pública 
obtenida en medios de comunicación -toda vez que no fue localizado ningún 
boletín oficial por parte de ninguna dependencia de seguridad pública o 
procuración de justicia, estatal o federal-, la supuesta detención del diputado 
habría sido realizada por elementos policiales del mando único de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; estos lo habrían puesto a 
disposición del Ministerio Público Federal y posteriormente, dicho servidor público 
federal lo habría liberado con las reservas de ley. 
 
En esa tesitura, es claro que de ser fidedigna la información publicada por los 
diversos medios de comunicación, la Procuraduría General de la República debió 
tener conocimiento de los hechos desde el momento de la presentación del 
diputado local ante el representante social federal.  
 
Ahora bien, como se ha sostenido consistentemente por esta Comisión 
Dictaminadora, el Congreso de la Unión está impedido legalmente para emitir 
juicios que atenten contra el principio de presunción de inocencia de ninguna 
persona, máxime cuando la información con la que se cuenta sobre el caso 
proviene de medios de comunicación abiertos y no de informes oficiales de la 
autoridad competente. 
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Por tal motivo, consideramos que para no emitir un exhorto que conlleve la 
formulación de una acusación sin sustento jurídico objetivo derivado de 
información oficial, es viable modificar la proposición de mérito para solicitar a ese 
órgano ministerial federal un informe sobre los hechos aquí relatados, en el que se 
especifique si el diputado Manuel Aguilar Acuña fue en realidad presentado ante el 
Ministerio Público de la Federación y el trámite que se ha dado al caso, 
respetando en todo momento la normativa en materia de transparencia y acceso a 
la información pública gubernamental. 
 
Con lo anterior, los Senadores de esta LXII Legislatura contarán con la 
información oficial, veraz y objetiva para, en su caso, determinar si es necesario 
emitir un nuevo exhorto. 
 
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 la Procuraduría 
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 los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que plantean la 
preocupación sobre los hechos que derivaron en la detención del Diputado Manuel 
Aguilar Acuña, integrante del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí. 
 
Sostenemos que la ley está por encima de cualquier interés particular y de 
cualquier persona, por lo que es una obligación jurídica y moral fundamental que 
todos los servidores públicos, elegidos por voto popular o designados en términos 
de ley, respeten lo establecido en las normas que integran el sistema legal 
mexicano. 
 
Esta Comisión Dictaminadora ha sostenido constantemente que en un Estado 
Constitucional Democrático 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. 
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Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del Diputado Manuel Aguilar 
Acuña, integrante del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
estimamos que toda vez que la información localizada por esta Comisión 
Dictaminadora apunta a que la Procuraduría General de la República tomó 
conocimiento de la presunta detención del antes señalado, es fundamental 
allegarse de información oficial que permita determinar si es necesario emitir una 
nueva rogatoria a ese órgano ministerial o a alguna otra autoridad. 
 
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 a la Procuraduría General de la República para que, a la 
brevedad posible remita a esta Soberanía un informe sobre la presunta detención 
y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, del Diputado multicitado. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando el acuerdo 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 detallado sobre la presunta detención y puesta a disposición del 
Ministerio Público Federal, del Diputado Manuel Aguilar Acuña, integrante del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, respetando la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental.  
 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
 

 


