
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría a la Procuraduría General 
de la República, para que realice las investigaciones necesarias con el fin 
de esclarecer las imputaciones que se han hecho en contra de la 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
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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 solicita al Senado de la República la creación de 
una comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante la 
PGR”. 
 
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 
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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 del Pleno del Senado de la República de fecha 6 de febrero de 
2014, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo para solicitar al Senado de la República la creación de una 
comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante la 
PGR. 

 
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 
 
La Legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que el 5 de Febrero de 2014, en una entrevista con la 
periodista Carmen Aristegui, el Dr. José Manuel Mireles, dirigente de las 
autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, hizo una serie de imputaciones 
muy graves sobre su persona, vinculándola al grupo de políticos que 
protegen las actividades del crimen organizado en su entidad natal. Sin 
embargo, manifestó que el señalamiento es completamente falso. 

 
2. Continúa expresando que los señalamientos contra su persona, hechos en 

el contexto de los enfrentamientos que se desarrollan en Michoacán, son 
una genuina amenaza de muerte en su contra y su familia. 

 
3. En virtud de lo anterior, plantea dos proposiciones para que se aclaren los 

señalamientos en contra de su persona. Asimismo, manifiesta que 
considera de suma trascendencia esta investigación, pues  considera que la 
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infiltración de grupos criminales en el Senado o en el Congreso Federal 
sería un lastre sobre instituciones fundamentales del estado mexicano. 

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

“Primero. El Senado de la República por conducto de su mesa directiva, 
presente ante la Procuraduría General de la República una petición formal 
para que se investigue a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza sobre 
las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada. 

 
Segundo.  El Senado de la República integre una comisión plural 
investigadora de los señalamientos que diversos actores han hecho sobre 
mi persona en el sentido de estar vinculada a grupos de la delincuencia 
organizada”. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, 
en su orden y de manera independiente, cada uno de los puntos de acuerdo 
propuestos. 
 
1.- Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para que se 
investigue a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza sobre las 
imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada. 
 
De la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora en fuentes de 
información pública se desprende que el 6 de febrero de 2014, el diario Excelsior, 
en su versión en internet, publicó el reportaje titulado “Senadora Iris Vianey 
presenta denuncia”1. 
 
Dicho reporte señala que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido 
de la Revolución Democrática, acompañada por el Presidente de la Mesa Directiva 
en la Cámara de Senadores, Raúl Cervantes y de su Coordinador Parlamentario, 
Miguel Barbosa, acudió el 6 de febrero de 2014 a la Procuraduría General de la 
República para presentar una denuncia penal para que se investiguen los hechos 
que le imputan en medios de comunicación sobre su presunta relación con Los 
Caballeros Templarios. 
 

                                                           
1
 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/06/942484 
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Al respecto, el departamento de Comunicación Social del Senado de la República, 
publicó en internet el 6 de febrero de 2014, el boletín número 070, titulado 
“Dirección Jurídica del Senado de la República presenta denuncia de hecho”2. 
 
De acuerdo con el boletín mencionado “la Dirección Jurídica del Senado de la 
República, representada por Enrique A. de Icaza Pro, presentó una denuncia de 
hechos, por parte del órgano legislativo, a petición expresa y por escrito de la 
Senadora con licencia Iris Vianey Mendoza Mendoza, y en atención a un acuerdo 
previo de la Mesa Directiva”. 
 
Dicho boletín señala que “con esta denuncia, la Mesa Directiva cumple con la 
obligación de dar vista a la PGR para que inicie una investigación con entera 
libertad sobre los hechos que se han conocido en los medios de comunicación”. 
 
Es de conocimiento público que el pasado 6 de marzo de 2014, la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, regresó a sus funciones en el Senado de la República 
después de haber solicitado licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por 30 días.   
 
El diario de circulación nacional Milenio publicó en su versión en línea del 6 de 
marzo de 2014, el reportaje titulado “Regresa Iris Vianey Mendoza al Senado”, en 
el cual asegura que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza informó que hasta  
el momento, la Procuraduría General de la República no había encontrado 
elementos para iniciar una averiguación previa en su contra3. 
 
Otro diario de circulación nacional -El Universal- publicó en su versión en internet 
del 6 de marzo de 2014, el reportaje titulado “Entrevista: Iris Vianey: me exoneró el 
Procurador”, en el cual señala que el titular de la Procuraduría General de la 
República, Jesús Murillo Karam le informó a la Senadora que la investigó pero que 
no encontraron nexos con Los Caballeros Templarios.4 
 
En ese contexto, es evidente que la solicitud presentada por la Senadora Mendoza 
Mendoza, a través de su Proposición con Punto de Acuerdo, ya ha sido superada, 
pues tanto ella como la Dirección Jurídica del Senado de la República presentaron 
las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y, 
asimismo, la propia Senadora ha hecho de público conocimiento que esa 
Procuraduría no ha encontrado ningún indicio sobre las imputaciones de tener 

                                                           
2
 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/10791-boletin-070-

direccion-juridica-del-senado-de-la-republica-presenta-denuncia-de-hechos.html 
3
 http://www.milenio.com/politica/Iris_Mendoza-Iris_Vianey-Senado-templarios-licencia-

senadora_Iris_Vianey_Mendoza-PRD-Michoacan_0_257374466.html 
4
 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/entrevista-iris-vianey-me-exonero-el-

procurador-992887.html 
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vínculos con la delincuencia organizada, por lo que no ha podido integrar una 
averiguación previa en su contra. Por esa razón es necesario concluir que esta 
proposición ha quedado sin materia, por lo que es inevitable desecharla. 
 
Por las razones y fundamentos antes señalados, los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora estimamos viable desechar la Proposición con Punto de Acuerdo.  
 
2.- Sobre la creación de una comisión plural de Senadores para investigar 
los señalamientos que diversos actores han hecho sobre los vínculos de la 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza con grupos de la delincuencia 
organizada. 
 
De conformidad con el artículo 114 del Reglamento del Senado, el Senado de la 
República cuenta con comisiones ordinarias y especiales que se integran y 
funcionan en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento del Senado.  
 
En tal virtud, es necesario advertir que en la estructura del Senado de la República  
no existen comisiones plurales integradas por Senadores, sino únicamente 
comisiones ordinarias y especiales. 
 
Ahora bien, los artículos 117 y 119 del Reglamento del Senado establecen las 
facultades de dichas comisiones ordinarias y especiales. Al respecto, los citados 
artículos establecen textualmente lo siguiente: 
 

 “Artículo 117 
1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones 
respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de 
información, control y evaluación que les corresponden. 
 
2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a 
sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a 
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el 
instrumento de su creación”. 
 
“Artículo 119 
1. Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en 
los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se 
crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo 
específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley. 
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2. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de 
la Junta; en ningún caso tienen facultades para dictaminar. 
 
3. El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de 
cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su 
Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes”. 

 

A la luz de lo anterior, podemos señalar que las comisiones especiales son 
aquellas creadas con un objetivo específico como el conocer exclusivamente 
sobre una materia o llevar a cabo una investigación sobre hechos bien definidos.  
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza solicitó en el Punto de Acuerdo de 
marras, la creación de una comisión plural de Senadores para investigar las 
imputaciones que se han hecho en su contra, sin embargo, esta Comisión 
Dictaminadora interpreta que la petición de la Senadora se refiere a la creación de 
una comisión especial que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. 
 
Ahora bien, en ese contexto recordemos que el artículo 119, párrafo segundo, del 
Reglamento del Senado, que fue citado en párrafos anteriores, dispone que las 
comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), por lo que es claro que esta Comisión de 
Justicia no tiene facultades legales para crear comisiones especiales. 
 
En ese sentido, los integrantes de esta Dictaminadora estimamos jurídicamente 
inviable la propuesta de creación de una comisión especial por parte de la 
Comisión de Justicia, por tratarse de una acción que no puede llevar a cabo la 
misma, y por ende, consideramos necesario desechar la proposición de mérito. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de 
la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza referente a los hechos que le 
imputaron en medios de comunicación sobre su presunta relación con el crimen 
organizado, pues no solo se daña el nombre de la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, sino también se vulnera a la institución misma. 
 
El Congreso de la Unión es el órgano representativo del pueblo que tiene como 
misión expresar la voluntad de éste, elaborando y aprobando leyes y, asimismo, 
ejerciendo una función de control del Poder Ejecutivo. Por ello, la institución 
representa en sí misma la conjunción de valores indispensables para la vida 
democrática y respetuosa del Estado de Derecho de nuestro país, por ello, 
involucrar a uno de sus miembros en cualquier actividad presuntamente irregular 
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debe ser atendido por las autoridades competentes de manera inmediata, 
asegurando que la legalidad prevalezca en el diario acontecer del trabajo 
legislativo. 
 
Sostenemos que el principio de presunción de inocencia es aplicable para todas 
las personas que se encuentren en nuestro país y, por tal motivo, expresamos que 
deben ser los órganos de procuración e impartición de justicia penal quienes 
determinen si los hechos motivo de las denuncias aludidas en el cuerpo de este 
dictamen son ciertos o no. 
 
Como ya se expresó en el cuerpo del dictamen, de acuerdo con la propia 
Senadora ponente, hasta el momento la Procuraduría General de la República no 
ha encontrado indicios sobre su presunto nexo con Los Caballeros Templarios, por 
lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio ha quedado sin materia, toda vez que su objetivo era exhortar 
al órgano ministerial federal para que iniciara las averiguaciones correspondientes 
que permitieran determinar la probable responsabilidad de la legisladora en cita, lo 
que ya fue llevado a cabo. 
 
Finalmente, al analizar la proposición llegamos también a la conclusión de que es 
jurídicamente inviable crear una comisión especial para que investigue los 
presuntos hechos delictivos que se le imputan a la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, pues ese tipo de  comisiones se crean por acuerdo del Pleno a 
propuesta de la Junta de Coordinación Política del Senado. 
 
En ese contexto consideramos, respetuosamente, que la vía correcta a seguir es 
que tal propuesta sea planteada por  la Coordinación del Grupo Parlamentario de 
la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, ante la Junta de Coordinación Política 
del Senado. 
 
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.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhortaría a la Procuraduría General de la República, para que realice las 
investigaciones necesarias con el fin de esclarecer las imputaciones que se han 
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hecho en contra de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, toda vez que ha 
quedado sin materia. 
 
Segundo.- Notifíquese a la Comisión de Justicia del Senado de la República para 
su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








