
 
                           

 

       Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016 
 

VERSIÓN 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTE LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, COMO PARTE DEL ANÁLISIS AL IV INFORME DE GOBIERNO. 
 

(PRIMERA PARTE) 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 
 
Sean bienvenidos a la reunión de la Comisión de Justicia, con motivo de la comparecencia de la titular de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Sea usted bienvenida a esta comparecencia, a la que se le ha convocado con motivo del análisis del Cuarto 
Informe de Gobierno que presentó el señor presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 constitucional, por 
lo que este acto se realiza bajo los principios que establece la relación corresponsable entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión. 
 
Maestra Arely Gómez González, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a 
los servidores públicos que asisten en comparecencia, a informar bajo protesta de decir verdad; en 
consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. 
 
Le solicito a la Asamblea ponerse de pie. 
 
Maestra Arely Gómez González, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante 
esta Asamblea y ante las preguntas, y en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y los señores 
senadores? 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Sí, protesto. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De no cumplir con el compromiso que asume ante 
esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos que haya lugar. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora procuradora, tiene usted el uso de la palabra para informar del estado general que guarda su 
dependencia, en el momento en que usted considere necesario. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Con su venia, señor presidente. 



 
                           

 

 
Señoras senadoras y señores senadores, les saludo con respeto y afecto. Particularmente a la Comisión de 
Justicia, a su presidente, senador Fernando Yunes Márquez; y a las secretarias, senadora Ivonne Liliana 
Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Es un honor comparecer ante ustedes en este recinto, del que por obvias razones aún me siento parte, y 
cuyos compromisos con México hago míos desde el encargo que hoy encabezo. 
 
La presencia de distintas fuerzas políticas es muestra palpable de que el rasgo que caracteriza a esta 
soberanía es su enriquecedora pluralidad y la capacidad de lograr consensos entre las distintas fracciones 
parlamentarias; incluida desde luego la señora legisladora independiente. 
 
Contar con su asistencia en el cumplimiento del deber que me impone el artículo 69 de la Constitución, 
enaltece este ejercicio de rendición de cuentas. 
 
Hace poco más de año y medio, a propuesta del señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña 
Nieto, ustedes escucharon mi proyecto, analizaron mis credenciales profesionales, aprobaron el plan de 
acción que puse a su consideración y me hicieron depositaria de su confianza para dirigir una de las 
instituciones fundamentales del Estado Mexicano. 
 
Nuevamente agradezco su confianza y les reitero mi compromiso absoluto con esta encomienda. 
 
El modelo constitucional de combate a la delincuencia, prevé un esquema de estrecha coordinación entre las 
distintas dependencias y los tres órdenes de Gobierno, que fija puntualmente los tramos de responsabilidad 
que le corresponde a cada uno de los actores institucionales.  
 
A la Procuraduría General de la República le concierne la investigación y persecución de los delitos; así 
como la protección de los derechos de las víctimas y de los inculpados en todas las etapas del procedimiento 
penal. 
 
En esta importante encomienda, durante el último año hemos dado continuidad a los ejes que desde el inicio 
han guiado mi gestión, en congruencia con el proyecto de gobierno que encabeza el Presidente de la 
República. 
 
Son los motores de cambio que impulsan las labores diarias de las más de 20 mil personas que forman parte 
de la Procuraduría General de la República, y que han dado como resultado acciones concretas que 
incorporan al quehacer institucional los principios que guían la procuración de justicia en México. 
 
Durante el periodo que se informa, el trabajo de la Procuraduría General de la República puede narrarse en 
tres grandes rubros que engloban sus principales acciones y logros. 
 
En primer lugar, la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
En los últimos diez años, el sistema jurídico mexicano ha experimentado una profunda renovación que ha 
revitalizado la fuerza normativa del proyecto democrático de nuestro país. 



 
                           

 

 
Como resultado de este proceso de transformación jurídica, en 2008 se vivió la reforma penal más 
importante en un siglo, que hizo transitar a nuestro sistema de justicia de un modelo mixto a un modelo 
acusatorio. 
 
Por lo que hace a las obligaciones constitucionales y legales de la Procuraduría General de la República, el 18 
de junio del 2016 se alcanzó el 100 por ciento en el proceso de implementación del Sistema de Justicia 
Penal. 
 
Uno de los propósitos de la reforma, es precisamente la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, que a partir de este año se consolida. 
 
Esto se traduce en un modelo de justicia más ágil en favor de la población que busca que el daño que le fue 
causado sea reparado. 
 
Este esquema coloca en el centro de la procuración de justicia a los derechos humanos de la víctima, así 
como el aseguramiento del debido proceso para los inculpados. 
 
Esquemas de solución alternativa de controversias, la obligación del juez de estar presente en las audiencias 
y la protección constitucional de la presunción de inocencia, se traducen en beneficios concretos para la 
sociedad. 
 
En este sentido, les informo que en los asuntos atendidos bajo el Sistema Penal Acusatorio se ha 
incrementado considerablemente la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
las suspensiones condicionales del proceso y los procedimientos abreviados. 
 
Asimismo, se obtuvo el pago de 39 millones de pesos por concepto de reparación del daño en favor de las 
víctimas. 
 
La eficacia en la procuración de justicia demanda un sólido entramado normativo que siente las bases, las 
reglas y los principios para atender a las víctimas del delito y asegurar sus derechos humanos, incluyendo el 
de acceso a la justicia. 
 
Por ello, reconozco el arduo trabajo que todas y todos los senadores han realizado en la tarea de dar 
contenido normativo a las reformas constitucionales en materia penal. Siempre colocando en el centro de las 
mismas a las personas y a la protección de sus derechos. 
 
Con normas, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes y la llamada “miscelánea penal”, publicadas en junio de este año, la sociedad cuenta con un 
orden jurídico robusto que crea condiciones propicias para consolidar el sistema acusatorio. 
 
No obstante la armonización, resulta insuficiente si ésta se mantiene sólo en el ámbito de la legislación.  
 
Estoy convencida de que es un requerimiento fundamental contar con servidores públicos preparados para 
dar respuesta a los retos y demandas que el renovado sistema penal entraña.  



 
                           

 

 
En ese sentido, emprendimos una intensa campaña de capacitación y formación a los operadores de la 
procuración de justicia federal. 
 
Hasta agosto de 2016, hemos desarrollado 866 actividades académicas presenciales y en línea, enfocadas en 
la consolidación del sistema. 
 
En la misma se contó con la participación de 4 mil 966 agentes del ministerio público de la Federación, 4 
mil 100 de la policía federal ministerial, 2 mil 444 peritos y 8 mil 576 servidores públicos de las áreas 
administrativas. 
 
Con la finalidad de asegurar espacios físicos apropiados que contribuyan a la eficacia y eficiencia en la labor 
de los operadores del sistema penal, se crearon e instalaron 56 salas de mando ministerial en las 32 
delegaciones estatales. 
 
Las salas de mando facilitan la planeación, análisis y evaluación del desarrollo de las investigaciones al ser los 
espacios que reúnen a quienes intervienen en ellas. 
 
Esta innovación busca asegurar una procuración de justicia eficaz a las víctimas del delito a través de la 
cooperación permanente entre los distintos órganos y actores del proceso: agentes del ministerio público, 
policías ministeriales, analistas de la información y personal pericial. 
 
El acceso a la justicia en todas sus instancias, incluyendo la procuración, requiere de personal 
profesionalizado así como de una estructura sustentada en el mérito y en la trayectoria. 
 
En la Procuraduría General de la República, estos propósitos se ven reflejados a partir de un servicio de 
carrera, basado en la evaluación objetiva de conocimientos y experiencia profesional. 
 
Producto de ello, desde agosto de 2015, ascendieron 276 agentes del ministerio público de la Federación y 
448 de la policía federal ministerial. 
 
Actualmente se encuentra en proceso dos convocatorias que someten a concurso 300 plazas nuevas bajo los 
más altos estándares posibles. 
 
Es importante señalar que desde hace 12 años no se realizaban ejercicios de esta naturaleza. 
 
Entiendo perfectamente que no podremos consolidar el sistema penal acusatorio si no generamos un 
diagnóstico confiable que nos permita identificar los retos y desafíos que el nuevo sistema penal presenta. 
 
Es por ello que he instruido a mis colaboradores implementar un sistema de evaluación honesto, eficiente, 
pero sobre todo independiente, que permita a la Procuraduría identificar áreas de oportunidad con el 
objetivo de lograr una adecuada consolidación del Sistema Penal Acusatorio a nivel federal. 
 
Aún tenemos camino por recorrer en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 



 
                           

 

La experiencia de otros países que han hecho esta transformación jurídico-penal, nos demuestra que este 
sistema es perfectible. 
 
Ustedes y nosotros, haremos que funcione. 
 
Un segundo logro es el desarrollo de acciones y políticas en materia de protección, respeto, promoción y 
garantía de los derechos humanos que ocupa un papel central en la toma de decisiones de la Procuraduría 
General de la República, tanto al interior de la institución como hacia su exterior. 
 
Como medidas para mantener congruencia con los valores que defendemos, llevamos a cabo trabajos de 
ingeniería institucional que incluyeron la creación de diversas unidades especializadas en diferentes campos. 
 
En este tenor, se crearon entre el 2015 y el 2016 las unidades de Igualdad de Género, de Ética y Derechos 
Humanos, y de Investigación de Delitos de Personas Migrantes, y de Tortura. Asimismo, publicamos la 
política de igualdad laboral y no discriminación con perspectiva de género; porque sólo al defender estos 
principios al interior de la Procuraduría, podrán proyectarse al exterior en el contacto con la ciudadanía. 
 
Los derechos humanos se protegen con acciones concretas, así como mediante el abandono de prácticas que 
constituyen trasgresiones a los mismos. Para permear estos propósitos, desde la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, la cual me honro en presidir, impulsé la aprobación de protocolos homologados 
para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos de desaparición forzada de 
personas y de tortura; publicados el 23 de septiembre de 2015. 
 
Actualmente estamos difundiendo y capacitando a las y los servidores públicos en todas las procuradurías y 
fiscalías del país. 
 
En materia de arraigo, esta medida preventiva se redujo en 98 por ciento, mientras que en 2012 se privó de 
la libertad a 1641 personas por esta medida; en lo que va de 2016 se ha aplicado solamente a 25 probables 
responsables. El arraigo tiene que ser la excepción, no la regla; en otros tiempos se arraigaba para investigar: 
hoy se investiga antes de arraigar. 
 
Igualmente, el número de testigos colaboradores, mejor conocidos como testigos protegidos; disminuyó un 
94 por ciento, mientras que en 2012 dicho programa contaba con 66 personas, actualmente lo conforman 
sólo 10. 
 
Esta disminución responde a la instrucción que he dado para que las acusaciones del Ministerio Público 
ahora se basan principalmente en la prueba científica y no en las testimoniales. 
 
Finalmente, el tercer logro consiste en el avance que hemos alcanzado para hacer de la Procuraduría General 
de la República, una institución transparente. La transparencia y la rendición de cuentas son dos de las 
causas que he abrazado a lo largo de mi carrera; por consiguiente, son prioridades para mi administración y 
para cada miembro del equipo de la Procuraduría General de la República. 
 



 
                           

 

El 1 de marzo de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, otorgó a la Procuraduría General de la República el reconocimiento como institución cien 
por ciento capacitada en materia del nuevo marco normativo que rige la transparencia en México. 
 
Dos meses después, procedimos a la instalación del Comité de Transparencia y con ello nos constituimos 
como la primera institución en dar formal cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Estos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, deben acompañarse por un diálogo franco 
y continuo con la sociedad. En este contexto, contamos con herramientas innovadores de difusión que 
acercan a la ciudadanía con el actuar de la Procuraduría. 
 
Es el caso, por ejemplo, del sistema de consulta de detenidos, que hace dos semanas recibió mención 
especial en el Premio a la Innovación, a la Transparencia, que da el Instituto Nacional de la Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dicho sistema también fue reconocido por 
diversas dependencias públicas y sociales, como una buena práctica gubernamental. 
 
Se trata de una herramienta de alta incidencia social que anuncié ante ustedes el año pasado, y que en la 
actualidad tiene un promedio diario de 321 consultas diarias. 
 
Antes de su implementación, sólo el 16 por ciento de las detenciones se registraba dentro de las primeras 48 
horas posteriores a la puesta a disposición, por lo que era poco probable que existiera información rápida y 
consultable sobre una persona detenida. 
 
Ahora, el 96 por ciento de los registros se realiza en el periodo de tiempo señalado, por lo que la 
información puede ser consultada prácticamente en tiempo real. 
 
Con este sistema, se transparentan las actuaciones de las autoridades, reduciendo pasos a la corrupción y 
otorgándole a la ciudadanía una herramienta eficaz. 
 
Ahora bien, como lo reconoce el prefacio de la declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción, esta 
es una práctica de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socaba la democracia y el Estado de 
derecho. 
 
Es importante combatir la corrupción, tanto como lo es promover una cultura de transparencia en la gestión 
pública. 
 
Desde el comienzo de mi encargo, se han iniciado 2 mil 358 expedientes en nuestra Área de Control 
Interno, derivados de probables conductas irregulares desde el punto de vista administrativo; lo que 
representa un incremento de 48 por ciento en la investigación en comparación con el promedio mensual de 
expedientes iniciados en años previos. 
 
Asimismo, en el periodo que va del 1º de septiembre del 2015 al 30 de junio de 2016, se consignaron 156 
averiguaciones previas por la comisión de conductas posiblemente constitutivas de un delito por parte de 
servidores públicos de la institución, y se ejerció acción penal contra 209 personas. 



 
                           

 

 
En México no habrá circunstancia alguna que haga que la institución a mi cargo claudique en su búsqueda 
por cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. 
 
Esta voluntad de transparencia y rendición de cuentas, resulta indispensable, cuando tenemos 
investigaciones abiertas por sucesos que nos han lastimado como sociedad y han dejado a su paso 
numerosas víctimas directas, indirectas y potenciales, como los dolorosos hechos ocurridos en Iguala en 
septiembre de 2014, que han afligido profundamente a nuestra Nación. 
 
En este caso en particular, les informo que hemos emprendido una investigación exhaustiva, sin 
precedentes, que a esta fecha comprende 271 tomos e incluye 851 acciones de búsqueda; mil 705 
intervenciones periciales; la toma de 951 declaraciones; 135 muestras de ADN; 20 cateos. Ello ha derivado 
en la consignación de más de 160 personas y más de 120 detenidos. 
 
Ahora bien, la investigación continúa profundizándose. Los hechos de Iguala dieron pie a la investigación 
penal más amplia, trascendente, exhaustiva, y con el uso de tecnología de punta en la historia de procuración 
de justicia en México. 
 
A continuación, quiero hacer de su conocimiento tres aspectos de la investigación, desarrollados en los tres 
últimos meses: 
 
En primer término, en relación con las acciones de búsqueda nos hemos apoyado en herramientas 
tecnológicas de última generación, como el Sistema LIDAR. 
 
LIDAR permite establecer modelos tridimensionales precisos, con el propósito de generar mapas exactos 
del relieve del suelo. Lo que permite determinar cambios en la superficie del mismo, que denoten la posible 
presencia de alguna fosa. 
 
Al día de hoy y en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, hemos usado dicha 
tecnología para ubicar posibles lugares en donde pudieran encontrarse fosas clandestinas. 
 
Esta búsqueda se ha desarrollado en los cuadrantes sugeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, el GIEI. 
 
Cabe señalar sobre el trabajo con el GIEI que al día de hoy se han cumplido el 93 por ciento de las 941 
peticiones realizadas por dicho Grupo. 
 
En segundo lugar, se ha profundizado de manera minuciosa sobre la información que brinda el análisis 
técnico de las redes de telefonía, punto con convergencia con las peticiones formuladas por los padres, que 
abordan el rastreo de llamadas entrantes, salientes, así como las ubicaciones y desplazamientos de más de 2 
mil 300 números telefónicos. 
 
Confío en que pronto tendremos resultados ministeriales a raíz de estos nuevos elementos. 
 



 
                           

 

En un tercer apartado se inscriben las acciones que se vienen realizando para ampliar y profundizar la 
investigación. 
 
Quiero resaltar que estamos explorando todas las líneas de investigación que han sido señaladas por 
organismos nacionales, por organismos internacionales, así como las que la propia institución determina en 
función de los resultados de lo que estamos haciendo. 
 
Con tenacidad y todo empeño, estamos buscando la información que dé respuestas a toda duda que hoy 
pudiera existir, que aclare a plenitud todo lo acontecido y que posibilite llevar ante los tribunales a cualquiera 
que sea responsable de lo ocurrido a los jóvenes normalistas. 
 
Finalmente quiero enfatizar que la Procuraduría a mi cargo se mantiene atenta al inicio del esquema de 
seguimiento de las medidas cautelares dictadas por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el pasado 29 de julio. 
 
Senadoras y senadores: 
 
La investigación continúa abierta. 
 
Seguimos concentrando todos nuestros esfuerzos para esclarecer los sucesos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014. 
 
Es una deuda con los padres de las víctimas y con la sociedad. 
 
Tengan la certeza de que consideramos todas las líneas de investigación y que hemos escuchado a todas las 
voces, en especial a las víctimas y a los organismos internacionales. 
 
Asimismo las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron aceptadas y 
se han estado atendiendo en coordinación con esta institución. 
 
Señoras y señores: 
 
La justicia, si no llega a todos, no es justicia. No podemos obviarlo. 
 
Un amplio sector de la población, particularmente entre las mujeres, los pueblos y las comunidades 
indígenas, así como los migrantes, no cuentan con una tutela jurídica efectiva de sus derechos e intereses. 
 
Debemos redoblar los esfuerzos para asegurar que las puertas de la justicia se mantengan abiertas. 
 
Como lo señala Voltaire: El derecho penal es quizá el más conflictivo de los poderes públicos, considerando 
el grado de intromisión que demanda en la relación estado-ciudadanía. 
 
Sin embargo, hoy las víctimas del delito tienen de su lado al Estado Mexicano. 
 



 
                           

 

Pueden estar seguras de que la acción penal se ejerce con firmeza, pero siempre con la alta responsabilidad 
que impone el hecho de lo que se encuentra en juego es la libertad. 
 
Desde hace un año y medio hemos atendido sin distensión a quienes han solicitado audiencia y nos hemos 
propuesto incorporar a las víctimas directas, indirectas y potenciales, a las investigaciones de sus casos. 
 
Amigas y amigos legisladores: 
 
Sin duda, los retos son mayores que los logros, pero nunca más grandes que la voluntad de servir a la 
sociedad y proteger los derechos humanos de todas y de todos. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, señora procuradora. 
 

******  (SIGUE SEGUNDA PARTE)  ****** 
 

0-0-0 

(SEGUNDA PARTE) 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: A continuación se abre la ronda de posicionamientos 
de los grupos parlamentarios, en el orden previamente establecido, iniciando con el senador David Monreal, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, presidente. 
 
Procuradora Arely Gómez, sea usted bienvenida a este Senado de la República. Sin duda, es grato tenerla de 
regreso en esta soberanía, con el objetivo de que rinda cuentas de su encargo, este que le fue conferido. 
 
La existencia institucional de la Procuraduría General de la República es fundamental cuando se trata de 
efectuar las diligencias encaminadas a recobrar la confianza de la sociedad, mediante la materialización, en 
sentido amplio, del principio de justicia. 
 
Sin embargo, en el contexto actual se ha visto trasgredido en múltiples ocasiones, sin lugar a dudas investigar 
y perseguir delitos del orden federal no es tarea sencilla; sino por el contrario, necesita de un desempeño 
óptimo, eficaz y eficiente para obtener buenos resultados. 
 
La procuración de justicia es un tema delicado, pues su tratamiento debe estar enfocada al pleno respeto de 
los derechos humanos y aunque ha tenido avances, la realidad es que su aplicación y homologación sigue 
estando rezagada. La Procuraduría General de la República es una institución que en los últimos años ha 
sido severamente cuestionada por diversas situaciones que se han suscitado en el país; la actual situación de 
violencia e inseguridad por la que está pasando México hace todavía más complicada su labor. 
 



 
                           

 

Por tal razón, considero que uno de los principales retos de la Procuraduría General de la República y de 
toda la Administración Federal, es recuperar la confianza de la población en las instituciones y en los 
servidores públicos que las dirigen. 
 
Es innegable que la ciudadanía no acude a levantar sus quejas o denuncias, sencillamente porque no tiene 
confianza en sus instituciones y al respecto, en su informe señala que en materia de quejas y denuncias, del 1 
de septiembre del 2015 al 30 de junio del 2016, se recibieron mil 686 expedientes, resolviéndose mil 235 
expedientes, quedando 451 sumarios en trámite de los recibidos en el periodo. 
 
A vista, lo anterior demuestra que se ha estado avanzando en la procuración de justicia, pues se ha dado 
solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en la sociedad, la problemática radica en que la 
ciudadanía sencillamente no confía en el quehacer de las instituciones. 
 
Hay cuestiones llamativas en el último Informe de Labores. Una de ellas es que no se puede ser omiso ante 
la situación de los servidores públicos de la institución. 
 
Resulta preocupante que, según cifras del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la 
República, de enero a junio de este año ya se haya sancionado a 25 agentes de ministerio público de la 
federación por responsabilidades administrativas, cifra que iguala a la de todo el año 2014 y rebasa la del 
2013 y 2015. 
 
Lo anterior resulta confuso, pues hay dos posibilidades: 
 
Primera. Que el actual órgano interno o el órgano de control están haciendo su trabajo eficazmente, 
sancionando toda conducta contraria al derecho. 
 
O segunda. Que los agentes que actúan en nombre de la institución unitaria del Ministerio Público Federal 
son quienes últimamente conducen su actuación sin apegarse a derecho y a principio de legalidad. Y esto 
sería lamentable si estuviera sucediendo, como se cree, en nuestro país. 
 
Por otro lado, en estos últimos años se han ventilado diversos casos de corrupción en todo el país, y es 
innegable que la sociedad exige sean investigados todos los actos y personas ligadas a este ilícito hasta llegar 
a sus últimas consecuencias. 
 
Sin embargo, aunado a la protesta de la ciudadanía, también se visualiza su pérdida de confianza en las 
autoridades encargadas de perseguir estos delitos, pues muchos de ellos se han quedado sin resolver por 
cuestiones de diversa índole, derivando al final en la percepción social de que en México los servidores 
públicos viven en la impunidad. 
 
Asimismo, en esta ocasión es propio exhortar a la actual titular de la Procuraduría General de la República a 
que realice todas aquellas tareas pendientes que busquen erradicar la corrupción desde el ámbito de su 
competencia. No sólo ejerciendo su facultad de atracción ante los casos relevantes, sino también haciendo 
todo lo posible para que se apliquen las leyes penales a los casos concretos y así lograr acabar con estas 
reiteradas prácticas de los servidores públicos que tanto afecta a la nación. 
 



 
                           

 

Otro punto que cabe destacar, es que en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio haya 
amplias expectativas. Una restructuración que exige de la Procuraduría participación constante en el 
desarrollo y proceso de adaptación a las circunstancias contemporáneas. 
 
Y, por último, es claro que la rendición de cuentas que haga la actual titular de la Procuraduría está sujeta 
totalmente a la aprobación de la sociedad. Pues, cabe recordar, que ésta última es quien realmente espera 
sentirse defendida de sus intereses. 
 
Nuevamente, Procuradora Arely, bienvenida a esta la que fue su casa. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Monreal. 
 
Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Carlos Puente del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.  
 
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito darle la más 
cordial bienvenida, señora procuradora Arely Gómez, a este Senado de la República, su casa. 
 
En este ejercicio de rendición de cuentas quisiera comentar, en primer lugar, el reconocer el trabajo que ha 
realizado al transformar la institución a su cargo, con el fin de garantizar, como bien usted lo expresó hace 
un momento, ser una puerta de acceso a una justicia pronta y expedita, con la atención debida a las víctimas 
de los delitos. 
 
Desde el inicio de su gestión, la percepción generalizada sobre la Procuraduría es la de una institución 
abierta, abierta escrutinio público, que incorpora en su quehacer diario valores que se le han acercado a la 
ciudadanía. 
 
Sin duda, su voluntad para escuchar y dialogar, así como su amplia trayectoria, han contribuido a forjar una 
institución con un rostro mucho más humano. 
 
Prueba de ello es que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Precepción Ciudadana 
del INEGI, la institución que usted encabeza subió 8.2 puntos en percepción ciudadana con respecto al año 
anterior. 
 
Todas y todos estamos conscientes que aún falta mucho camino por recorrer en este rubro. 
 
Sin embargo, es admirable que a tan sólo año y medio al frente de la Procuraduría General de la República la 
percepción de confianza de las y los mexicanos haya dado un giro substancial para bien. 
 
Su entrega y compromiso para transformar la procuración de justicia en nuestro país, permitió en buena 
parte la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. 
 



 
                           

 

Hay que reconocer que logró cumplir con la fecha establecida en el mandato constitucional, ya que el 18 de 
junio de 2016 la Procuraduría atendió las obligaciones que le correspondían. 
 
Este sistema penal garantiza el debido proceso de una manera abierta y transparente, cuidando los derechos 
de los imputados y de las víctimas, de igual manera genera los incentivos para llevar a los verdaderos 
responsables ante la justicia. 
 
Bajo esta línea transformadora, nos complace conocer los esfuerzos que la Procuraduría ha emprendido en 
la capacitación y formación de los operadores del Sistema Acusatorio, teniendo en cuenta que de ellos 
depende su correcto funcionamiento. 
 
En congruencia con este joven paradigma penal, es preciso destacar que la Procuraduría ha impulsado la 
creación de unidades administrativas y de investigación con el fin de proteger, promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos, particularmente los de las víctimas. 
 
Prueba de ello es que se ha reconocido que prácticas poco garantistas como el arraigo, deben de ser 
excepcionales como usted lo acaba de mencionar, así como contar con reglas de operación claras, como en 
el caso de la figura de los testigos protegidos. 
 
Es importante también poner en relieve que los derechos humanos ocupan un papel central en la labor de la 
Procuraduría tanto en su relación con la sociedad como al interior de la institución. 
 
Como bien lo precisó en su intervención, sólo incorporando al trabajo diario los valores que se defienden, 
podrán verse reflejados en el contacto con los ciudadanos. 
 
Por ello, en nuestro Partido, en nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde, celebramos la creación de 
la Unidad de Igualdad de Género, así como las acciones que ha realizado en beneficio de un ambiente 
laboral igualitario, como la política de igualdad de género que en consonancia con la labor que realiza la 
Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, consolida una 
institución congruente en el combate a la violencia de género. 
 
Las víctimas de este terrible delito se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y necesitan de 
una atención integral, profesional y comprensiva. 
 
En este respecto, la Procuraduría General de la República cuenta con un refugio especializado en el cual se 
les proporciona una atención integral y multidisciplinaria; alojamiento y protección a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas. 
 
Este ánimo es el que ha impulsado su constancia y empeño por esclarecer de manera diligente y en estricto 
apego a derecho, los lamentables hechos ocurridos en Iguala y Nochixtlán. 
 
En estos temas reconocemos, una vez más, su gran calidad humana al tener una total disposición para 
atender a los familiares de las víctimas, informándoles puntualmente los avances del caso y estableciendo 
acuerdos. 
 



 
                           

 

Cabe hacer mención que en la pasada comparecencia usted adquirió un compromiso con este Senado de la 
República, de publicar un informe con los resultados de la investigación del caso Iguala. Dicho compromiso 
hoy es una realidad y se lo reconocemos. 
 
En nuestro grupo parlamentarios consideramos encomiable que haya privilegiado el consenso, la apertura al 
diálogo e irrestricto apego a la ley y los derechos humanos; así como la comunicación permanente que 
hemos mantenido entre el Poder Legislativo y la Procuraduría General de la República. 
 
Asimismo, hago propicio el momento para llamar a todas las fuerzas políticas aquí representadas, a 
desahogar la agenda pendiente en esta importante materia. 
 
No me resta más que externarle nuestro reconocimiento y respaldo a su trabajo que viene realizando, 
anteponiendo como siempre, los intereses de la nación. 
 
Por su atención muchas gracias. Es cuánto, presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Puente. 
 
Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. 
 
Maestra Arely Gómez, bienvenida al Senado. Hace poco más de año y medio que inició su gestión al frente 
de la Procuraduría General de la República; recordemos, justo en medio de la mayor crisis de credibilidad y 
legitimidad que haya enfrentado esta institución en los últimos años. 
 
A esa desconfianza, insatisfacción tradicional en las instituciones de procuración de justicia, debimos añadir 
que fue además una situación crítica que usted tomó prácticamente como una papa caliente cuando llega a la 
PGR, justamente el problema derivado de lo que aconteció en la noche-madrugada del 26-27 de septiembre 
de hace dos años: el caso de Ayotzinapa, Iguala, Cocula, Huejotzingo. 
 
Esto significó ni más ni menos que la punta, la gota que derrama el vaso frente a una situación terrible de 
desaparición forzada, aquella que es perpetrada por agentes del estado y que ciertamente tenemos muchos 
años y claro, yo retomo el comentario del senador Puente, en el sentido de que hagamos lo que nos falta por 
hacer para tener la legislación que requieren las instituciones para lograr que tengan las herramientas 
jurídicas, en este caso también la PGR, para poder resolver este asunto. 
 
Eso de ninguna manera limita o exime de la responsabilidad de la institución que usted dirige, para que 
realmente sepamos la real verdad de lo que aconteció esa noche. Y por supuesto termine ya de sepultar la 
verdad histórica de Murillo Karam, que nadie la cree. 
 
Bueno, ¿Qué nos dicen las encuestas? 
 



 
                           

 

Conviene recordar, es algo que preocupa al Partido de la Revolución Democrática, que dos terceras partes 
de las personas mayores de 18 año de edad declaran algún grado de desconfianza y se muestran sumamente 
escépticas o escépticos respecto al desempeño institucional que tiene que ver con la procuración de justicia.  
 
Los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública que 
coordina INEGI, muestra que el 65 por ciento de quienes tienen más de 18 años no cree en los ministerios 
públicos. Incluso nos señalan: “No creemos, porque son corruptos”. Y una cifra similar también le 
corresponde a policías ministeriales. 
 
El 64 por ciento de la población cree también, no corresponde a esta comparecencia, pero piensa lo mismo, 
por cierto, también de los jueces en el caso de impartición de justicia. 
 
Es necesario también mencionar que la expectativa de cuando se nombró a usted como Procuradora 
General de la República, sabemos perfectamente bien que la transformación de la institución no puede darse 
de manera inmediata. Ni siquiera podríamos valorarla o pedir que se haga una evaluación puntual ya 
irrestricta en el corto plazo, por todo lo que tiene que transformar. 
 
Pero reiteradamente hemos manifestado en las distintas reuniones de trabajo que tenemos, lo cual 
agradecemos siempre la disposición de usted para con las y los senadores y las comisiones en las que 
trabajamos, para atender los distintos requerimientos o dudas que tenemos respecto al trabajo que nos 
obliga de manera colegiada estar enfrentando, tanto el Senado de la República como la institución, insisto, 
que usted dirige. 
 
Y, en ese aspecto, es importante señalar que vemos con satisfacción, lo tengo que decir de manera puntual, 
¿por qué no decirlo?, que finalmente Tomás Cerón salió de la institución. Nos preocupa a dónde fue, pero 
eso ya no le corresponde a usted. 
 
Porque sentimos que es justamente el artífice de lo que hemos señalado el gran error de la Procuraduría 
General de la República al querer tergiversar lo que aconteció, insisto, en Ayotzinapa y contra los 43 
estudiantes, y no contribuir como debió haber sido a saber la verdad y, por lo tanto, tener justicia. 
 
En ese aspecto, es importante que usted nos pueda decir qué ha pasado con los acuerdos del GIEI.  
 
El GIEI, que pareciera que es un nombre propio difícil de pronunciar en algunas instituciones del gobierno 
federal. Que, efectivamente, ellos reconocen que encuentran las puertas abiertas de la PGR a propósito de 
cuando usted llegó, también lo dicen y es público. 
 
Pero nos importa mucho saber al PRD, en qué se ha concretado el acuerdo de seguir tomando las 
recomendaciones a partir de constituir un grupo de trabajo que efectivamente nos lleve hacia la verdad y 
hacia la justicia. 
 
Nos preocupan muchos casos que usted recibe y otros casos que se dan a partir de su mandato, de manera 
muy general los enuncio: Tanhuato, Tlatlaya, Nochixtlán, antes San Fernando y Allende, lo que ha 
acontecido ahora mismo con el hallazgo en Coahuila de una gran cantidad de osamentas que no se sabe y se 
especula mucho qué más puede estar por ahí. 



 
                           

 

 
Y, por supuesto, también nos preocupa que no exista este sentimiento que se expresó ayer de manera 
puntual en el Museo de la Memoria y Tolerancia respecto de que estamos en un desamparo. Eso es muy 
preocupante. 
 
No le ayuda a las instituciones del país y eso es de preocuparnos a todas y a todos. 
 
Si no hay una respuesta puntual a todos estos hechos, clara y precisa, transparente, imparcial, caiga quien 
caiga, como es el caso de los ex gobernadores, que todos sabemos están ahí enlistados, entonces la 
institución puede sufrir un resquebrajamiento. Las instituciones pueden sufrir un resquebrajamiento, y eso 
no es bueno para la República. 
 
Sabemos de la gran encomienda que tiene, Procuradora, pero queremos, para el Partido de la Revolución 
Democrática es muy importante que nos hable con la verdad. 
 
Queremos confiar plenamente en usted, pero que también usted confíe plenamente en nosotras y en 
nosotros. 
 
Que cuente realmente con el Senado y que podamos llevar a buen puerto la transformación de la PGR en lo 
que debe ser como Fiscalía General de la República. 
 
Es lo menos que podemos pedir para empezar a contribuir en esta reconstrucción de nuestro país, porque la 
verdad nos hace mucha falta. 
 
Simplemente di unos cuantos datos de estas encuetas de lo que piensa, lo que siente la gente en su 
cotidianeidad. 
 
Sin embargo, aquí quienes estamos en este encargo no podemos hacer como que la virgen nos habla. 
 
Tenemos que atender de manera plena estos reclamos y en ese sentido, reiteramos, sabemos que usted tiene 
una papa caliente en las manos. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora De la Peña. 
 
Tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Procuradora Arely Gómez González: 
Bienvenida al Senado de la República. 
 
A nombre del Partido Acción Nacional y en torno al IV Informe de Gobierno del Presidente de la 
República, el objetivo de esta comparecencia resulta de la mayor importancia, pues se refiere nada menos 
que a la procuración de justicia, a la difícil y delicada tarea que usted encabeza. 
 
Y bueno, no es nada sencillo abordar un tema como éste dada la situación que sigue prevaleciendo en 
nuestro país. 



 
                           

 

 
México sigue siendo, lamentablemente, un referente internacional en materia de violaciones a derechos 
humanos. Los mexicanos siguen esperando respuestas a casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, entre 
muchos otros. 
 
Por ello en esta ocasión quisiéramos referirnos a algunos de esos temas, señora Procuradora, para efecto de 
que esperamos exista la oportunidad de que los mismos tengan respuesta que es justamente el objetivo del 
ejercicio parlamentario que realizamos el día de hoy, que tiene mucho que ver con la rendición de cuentas. 
 
Uno de los temas que nos preocupa, que lastima a los mexicanos es el enterarse de lo que pasa con las fosas 
clandestinas ubicadas en el ejido de Patrocinio San Pedro Torreón, en el estado de Coahuila, en las que se 
han encontrado 3 mil 147 restos humanos presuntamente enterrados aparentemente por miembros del 
crimen organizado. 
 
Y en torno justamente a este lamentable hallazgo, preguntarle, señora Procuradora: 
 
¿Qué pasa con las carpetas de investigación en torno a este tema? ¿Cuáles han sido las acciones que ha 
emprendido en este tema la Procuraduría General de la República? 
 
Por otro lado es importante señalar también lo que está pasando en materia de incidencia delictiva en el 
fuero federal en nuestro país, de acuerdo con los datos proporcionados con el Observatorio Ciudadano, en 
los que se demuestra, o en los que se muestra que las carpetas de investigación de secuestros reportadas en 
julio de este año han aumentado 13.79 por ciento en comparación con el primer semestre del 2015. 
 
También para el caso de robo con violencia, se reporta un aumento importante del 7.24, el mayor en el año 
entre junio y julio de este año. 
 
La media nacional de carpetas de investigación en materia de extorsión durante julio de 2016 aumentó un 
21.37 por ciento, comparado con el mismo periodo el año pasado. 
 
El repunte en materia de homicidios dolosos es tal vez uno de los temas más preocupantes, pues entre julio 
de 2015 y junio de 2016 mensualmente en promedio en el país se denunciaron mil 524 homicidios dolosos; 
mientras que en julio de 2016, fueron mil 842, es decir, 20.87 por ciento más que el promedio. 
 
Hay alguna razón para que esta situación se esté dando en nuestro país. 
 
Y también me quisiera referir, al igual que la senadora de la Peña, al tema de Ayotzinapa, porque sigue 
siendo un pendiente por resolver, porque los mexicanos siguen esperando respuesta, porque queremos saber 
en el Senado cuáles son los avances en torno a esta investigación y cuál ha sido la respuesta que se les ha 
dado a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. 
 
¿Qué está haciendo la Procuraduría? Seguimos esperando respuestas. 
 
Otro tema importante en la agenda de la Procuraduría General de la República es sin duda el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Como usted lo sabe, tanto la reforma constitucional como la reforma secundaria 



 
                           

 

para dotar de mayor fuerza a la Fiscalía en materia de combate a la corrupción, le genera una serie de 
fortalezas a la misma, que no vemos reflejada en el proyecto de presupuesto que se somete a la Cámara de 
los Diputados; por lo que quisiéramos saber cuál ha sido la posición de la Procuraduría General de la 
República en torno justamente a este tema de gran trascendencia y por qué no se ve reflejado en esa medida, 
una previsión presupuestal para hacer frente a la Fiscalía que está por construirse dentro de la Procuraduría 
General de la República para atender un tema de la mayor importancia, como es el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Por otro lado, señora Procuradora, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU y el 
Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes, así como otros órganos internacionales, se han 
venido pronunciando en torno a lo que tiene que ver con los servicios forenses en México; y se ha señalado 
y se ha destacado la importancia de contar con servicios forenses autónomos. 
 
La Procuraduría General de la República a su cargo, implementó recientemente cargos legales que exigen la 
incorporación de los servicios forenses a la Agencia de Investigación Criminal, con lo que el director de la 
Unidad Forense queda subordinado al director de esta institución, en lugar de hacerlo directamente de la 
Procuraduría. 
 
Es por ello que ante estos cuestionamientos de la comunidad internacional en torno también a la 
investigación en el caso de Ayotzinapa, que cada vez se hace más patente la necesidad de contar con 
servicios periciales que atiendan su función de manera científica y con total autonomía. 
 
Por ello, le quisiéramos preguntar también cuál es su opinión respecto de los servicios periciales autónomos 
como una medida tendiente a la igualdad procesal, preservando la objetividad en el sistema acusatorio. 
 
Otro tema que para el Partido Acción Nacional es muy importante, tiene que ver con la forma en que se 
combate al crimen organizado. En cuanto a los resultados que tenemos hoy en México en cuanto a la acción 
de la Procuraduría General de la República en torno al combate a este flagelo y también quisiéramos saber 
cuáles son las estrategias que en materia de ataque a la estructura financiera de las organizaciones criminales 
ha emprendido la instancia a su cargo. 
 
Usted sabe también que en el caso de la figura de extinción de dominio, esta no ha tenido los resultados que 
debió haber tenido y que derivado de la reforma de 2008 se pensó que tuviera para nuestro país. A ocho 
años de distancia estos resultados no son ni siquiera significativos. 
 
Se han tenido solamente seis sentencias favorables en esta materia, de septiembre de 2015 a junio de 2016, 
las cuales fueron obtenidas por delitos de delincuencia organizada y una más por un juicio en el cual la 
Procuraduría actúa en representación de la federación, de la cual se obtuvo un monto de 91 mil 283 pesos. 
 
Es decir, esto no ha avanzado. Sabemos que hay una deficiente conformación jurídica-legislativa de la 
misma figura, y por ello, señora Procuradora, yo creo que es importante también generar un compromiso. 
 
Y yo me sumo a lo que decía hace un momento la senadora de la Peña. En el Senado de la República 
estamos listos y estamos dispuestos, y también en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a emprender 
todas las acciones legislativas necesarias y suficientes para dar respuesta a lo que los mexicanos quieren: la 



 
                           

 

obtención de justicia. En ese sentido, creo que es importante también la postura de la Procuraduría en torno 
a ese tema. 
 
Y dos temas más, finalmente. En materia de derechos humanos, sabemos que existen casos de personas que 
alegan tortura al momento de su detención.  
 
Quisiera preguntarle cómo se ha aplicado el protocolo de Estambul, y si cuentan con los peritos 
especializados en dichos protocolos.  
 
¿Cuál ha sido el avance de la Procuraduría en este tema? 
 
Recientemente, también se ha publicado una reforma derivada de una miscelánea penal de distintas reformas 
a distintos cuerpos legislativos, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
El artículo 5º transitorio de dicha miscelánea, establece que se permita que las personas sujetas a prisión 
preventiva en el Sistema Penal Mixto les pueda ser revisada su medida cautelar con las reglas del sistema 
acusatorio. 
 
Ha habido diversas solicitudes, sobre todo de personas ligadas a delincuencia organizada, y hasta donde se 
sabe, las consignaciones por ese delito en el sistema acusatorio han sido prácticamente muy pocas. 
 
En ese sentido, también quisiéramos saber cuál ha sido la efectividad que se ha tenido al respecto. 
 
Señora Procuradora, México vive un momento difícil, un momento con una gran crisis en materia de 
seguridad, con una percepción ciudadana de una gran falta de compromiso por parte de las instituciones. 
 
Sabemos que la justicia en México es una asignatura pendiente en materia federal y también en materia local. 
 
Hoy, yo me sumo a las voces de quienes señalan que en el Senado de la República estamos dispuestos a 
colaborar desde nuestra trinchera para que todas las herramientas posibles en este combate se puedan 
generar. 
 
Pero esperamos algo más por parte del Ejecutivo Federal. Esperamos respuestas por parte del Ejecutivo 
Federal; esperamos de la Procuraduría General de la República las respuestas que anhelan los mexicanos, y 
también esperamos que se nos diga cuál es el camino, cuál es esta vía para alcanzar los objetivos que hoy 
nuestro país demanda en materia de justicia y de seguridad. 
 
Es cuánto, presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Pilar Ortega. 
 
Tiene el uso de la palabra la senadora Ivonne Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 



 
                           

 

SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo con mucho 
gusto a mis compañeras y compañeros senadores. 
 
Y, por supuesto, le damos la mejor de las bienvenidas a la maestra Arely Gómez. Esta es su casa, maestra, 
usted ha escuchado ahora el cariño con el que se le recibe, y además el recuerdo que tenemos de la 
Procuradora General de la República. 
 
La recordamos, estuvo dos años con nosotros como una mujer luchona, honesta, franca, comprometida, 
pero sobre todo confiable. Y por eso le damos la mejor de las bienvenidas. 
 
Me uno a aquellos que me han antecedido en la palabra para expresar el gusto de tenerla entre nosotros para 
desahogar esta glosa del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
 
La procuración de justicia es uno de los pilares que sostienen a cualquier sociedad democrática en el mundo. 
Es una garantía fundamental que tienen las personas para vivir en paz. 
 
Por ello, la labor de la institución que tiene la enorme responsabilidad de dirigir, es de gran trascendencia 
para el país. 
 
Usted ha mencionado diversos logros que la Procuraduría General de la República ha alcanzado el último 
año. 
 
Todos ellos tienen una importancia mayúscula para la ciudadanía porque tanto el cambio del paradigma 
penal como la protección de los derechos humanos y las acciones decididas en contra de la corrupción, 
repercuten en el bienestar de quienes vivimos en México. 
 
Señora Procuradora: 
 
El año pasado en esta misma palestra hablamos del reto que significaba la implementación del sistema de 
justicia penal acusatorio, tanto en las delegaciones estatales de la Procuraduría, como en las procuradurías y 
fiscalías de las entidades federativas. 
 
Indudablemente las profundas adecuaciones a nuestra cultura jurídica en materia penal, no sólo 
representaban un desafío federal sino que exigían la colaboración de todos los niveles de gobierno y de los 
Tres Poderes de la Unión. 
 
Por ello, el 18 de junio del 2016 representa un parteaguas en la vida constitucional de México porque a pesar 
de los pronósticos negativos de las omisiones que precedieron al actual gobierno y de tener el tiempo en 
contra, hoy celebramos el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, del Poder Judicial de la Federación y 
de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en la difícil tarea de poner en marcha a nivel nacional dicho 
modelo acusatorio dentro del plazo que mandataba la Reforma del 2008. 
 
Estamos frente a una nueva era en materia penal, en el que la justicia se sustenta en verdades pero 
demostrables. 
 



 
                           

 

La supremacía de la prueba confidencial ha sido superada y con ello también los viejos vicios que 
permitieron excesos en la función pública. 
 
Tal como usted misma lo ha mencionado: mientras que antes prevalecía la práctica de detener primero e 
investigar después, ahora los asuntos son resueltos con base en pruebas científicas, por lo que primero se 
investiga y sólo después, y si es el caso, se solicita una orden de arraigo. 
 
No obstante debemos reconocerlo: algunos contextos imponen barreras difíciles de superar en la ardua 
labor de procuración de justicia, hechos que nos lastiman como Nación, demandan del Estado una respuesta 
contundente dentro del Marco Legal, así como ha sucedido en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 
Iguala, en 2014. 
 
Como usted lo ha señalado, la investigación continúa y los senadores de la República somos testigos de que 
la PGR y las diversas instancias del Gobierno Federal destinan el máximo de sus esfuerzos para esclarecer 
los hechos pero lo más importante aún, Procuradora, dar con los responsables de este lamentable suceso. 
 
Reconocemos su actuar y su voluntad que se muestran en acciones como las de dar cumplimiento hasta ese 
momento al 94 por ciento de todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes. 
 
Otra prueba de ello es la implementación de acciones transversales en la materia como son la apertura de la 
versión pública del expediente en el caso Ayotzinapa y el establecimiento de los canales de comunicación 
permanente con la sociedad y sobre todo este caso con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. 
 
Hoy, Procuradora, vemos que desde hace año y medio que usted fue nombrada para este encargo, vemos la 
mano firme para investigar pero también siempre sensible para dialogar. 
 
Sobre el combate frontal que ha iniciado en contra de la corrupción, es sumamente importante destacar el 
día de hoy las acciones de inconstitucionalidad con las que la PGR combatió diversas leyes de los estados de 
Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo y en congruencia de Sinaloa, que habrían obstaculizado 
gravemente la investigación de presuntos hechos delictivos cometidos por autoridades y funcionarios de 
esas entidades. 
 
Señora Procuradora: 
 
Hemos sido testigos de su voluntad para entablar el diálogo, de buscar soluciones y de convenir acuerdos en 
beneficio de la construcción de lo que todos añoramos, que es un México en paz. 
 
Si bien tenemos enfrente múltiples desafíos, tenemos la certeza de que bajo su liderazgo, la Procuraduría 
General de la República seguirá dando pasos firmes hasta la construcción de una procuración de justicia de 
calidad y confiable. 
 
Las senadoras y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, le queremos decir el día de hoy que 
continuaremos apoyando todas las acciones que la institución a su cargo emprenda. Señora Procuradora, 
cuenta con nosotros y es un placer tenerla aquí en su casa. 



 
                           

 

 
Bienvenida sea. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 

******  (SIGUE TERCERA PARTE)  ****** 
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(TERCERA PARTE) 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Pasaríamos a la ronda de preguntas, recordando a los 
senadores el orden y el tiempo de participación. Cada participante tendrá hasta tres minutos para formular 
sus preguntas, las cuales deberán ser contestadas de manera inmediata por la compareciente, en un lapso 
máximo de tres minutos. 
 
Posteriormente, cada grupo parlamentario o senador, dependiendo si quieren que sea el mismo senador u 
otro, tendrán hasta dos minutos para ejercer su derecho de réplica. 
 
Tiene el uso de la palabra la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y 
compañeros. 
 
Bienvenida, Procuradora. 
 
Hace un año lo dije y lo vuelvo a confirmar: tengo la impresión de que usted es de las personas que dentro 
del Gobierno quiere hacer las cosas bien. Decisiones como la destitución de Cerón, reubicar la investigación 
sobre Ayotzinapa, como lo pidieron los familiares, y otras acciones, lo demuestran. 
 
Sin embargo, también es importante decir que de la mano de la corrupción, la impunidad es uno de los 
mayores problemas que enfrenta nuestro país. Y la procuración de justicia juega un papel central en este 
tema. 
 
Usted es testigo de los esfuerzos institucionales para hacer de la justicia eficiente, eficaz, pronta y expedita; 
pero la impunidad gana terreno frente a la pérdida de confianza ciudadana. 
 
Y por ello quiero tratar con usted esta tarde, un tema que generalmente no se toca con la Procuraduría, pero 
que me parece importante sacarlo a cuenta, y que tiene que ver con la libertad de expresión como derecho 
humano fundamental. 
 
La libertad de expresión debe ejercitarse sin restricción y sin mayores límites que los previstos en la 
Constitución. Sin embargo, en nuestro país se ha incrementado de manera alarmante el número de casos en 



 
                           

 

relación con agravios a periodistas y medios de comunicación, entre los que destacan asesinatos, 
desapariciones, amenazas y hostigamientos. 
 
La actual administración enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años 
respecto a los crímenes contra periodistas y medios de comunicación en nuestro país. De los 109 casos de 
homicidios a periodistas, 33 se han dado durante este gobierno; del total de homicidios registrados, el 60 por 
ciento se concentran en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. 
 
El informe sobre la situación de derechos humanos en México de 2015, señala que la violencia contra 
comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellas entidades federativas en las que existe una 
fuerte presencia del crimen organizado, actuando en colusión con agentes estatales. Las mujeres periodistas 
comenzaron a ser el blanco de amenazas y ejecuciones de manera creciente, triplicándose las agresiones; 
particularmente se ha detectado que son víctimas de amenazas quienes cubren temas políticos y han hechos 
denuncias de corrupción o cubren temas relacionados con el narcotráfico. 
 
De las 177 averiguaciones iniciadas que se tienen registradas, 65 se llevaron a cabo durante la actual 
administración; y de esas 65, sólo se ha dictado sentencia condenatoria en dos y a eso me refiero cuando 
hablo de impunidad. 
 
En los primeros seis meses del cuarto año de este gobierno, se documentaron un total de 218 agresiones. Y 
la pregunta tiene que ver con este tema. 
 
En este informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la CDIH ha manifestado que en el 
caso de México existe una falta de protocolos de investigación específicos para perseguir los casos que 
involucren a periodistas. 
 
El 15 de diciembre pasado, México emitió un comunicado anunciando que se trabaja en el protocolo para la 
investigación contra periodistas y que se publicaría la autorización del Manual de Prevención de Delitos, la 
Guía Básica para la Investigación de Homicidios, el Manual Práctico de Investigación Ministerial, el 
Protocolo de Delitos de Alto Impacto. 
 
En ese sentido, la pregunta, Procuradora, es: ¿Cuál es el estado que guardan el resto de protocolos, 
particularmente el relativo a las investigaciones de crímenes contra periodistas? 
 
¿Cuáles son las razones por las que no se ha realizado su emisión, a casi un año de que fueron anunciadas? 
 
¿Cuál es el grado de cumplimiento que guardan las recomendaciones de la CNDH, particularmente la 
número 24, relativa al ejercicio de la libertad de expresión, donde emitió recomendaciones generales a la 
institución que usted dirige? 
 
¿Cuáles son las metas que asumiría esta Procuraduría, a fin de disminuir los homicidios, desapariciones, 
amenazas y demás formas de hostigamiento en contra de las mujeres que ejercen la labor periodística en 
México? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 



 
                           

 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senadora Martha Tagle, le agradezco su pregunta, 
su interés en la institución. 
 
Y, efectivamente, en la Procuraduría General de la República asumimos el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, como compromisos propios de una institución en 
el contexto democrático. 
 
Ahora bien, usted señala de las determinaciones que hemos tenido durante esta gestión.  
 
Efectivamente, al día de hoy la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión, contaba con 220 averiguaciones previas qué resolver, y se han ido presentando ante el juez. 
 
Y el hecho de que tengamos tan pocas consignaciones, usted señalaba que hemos presentado 65 ante el 
Poder Judicial, que fueron cometidas en este último año que es el que estamos analizando, también implica 
toda la normatividad que existe en el proceso penal y en el proceso a cuando uno ya presenta ante el juez la 
consignación. Y ahí ya estamos ante la resolución judicial, que es otro poder autónomo e independiente, y 
que toman su tiempo.  
 
Pero lo que sí le quiero comentar, es que nosotros estamos dándole celeridad a todas las averiguaciones 
previas que hemos presentado ante el Poder Judicial. Y todas las que están en trámite, estamos haciendo 
visitas frecuentes a los órganos jurisdiccionales, ya sea porque sean por agravios cometidos contra la vida o 
la integridad o los bienes de periodistas, o atentados a algunos medios de comunicación. 
 
Ahora bien, es necesaria esta, sí, efectivamente tiene usted toda la razón, tenemos que acelerar estos 
procesos y que se emitan las sentencias correspondientes. 
 
Estaremos trabajando y nosotros no haremos ninguna distinción en la investigación de delitos de esta 
naturaleza, y en los que efectivamente haya una causa probable, llegaremos hasta las últimas consecuencias, y 
no va a importar quién o quienes sean los imputados, siempre garantizando los lineamientos, los principios 
del debido proceso y las prerrogativas. 
 
Usted sabe que también nosotros tenemos un protocolo que cuando se presenta una denuncia en contra de 
algún periodista tenemos que cerciorarnos primeramente que ésta sea porque el periodista estaba realizando 
alguna actividad relacionada con el periodismo. 
 
Hay muchos casos por lo cual también las cifras a veces no son congruentes en los cuales se tiene que 
declarar una incompetencia porque son casos que la persona sufrió algún daño en su persona, en su 
patrimonio, pero no por haber estado ejerciendo la libertad de expresión sino por alguna otra causa que no 
quisiera señalar para no lastimar los derechos de las personas que en ocasiones es otro tipo de delito. 
 
Y nosotros estamos trabajando con el Senado de la República para que de una manera transparente, eso es 
lo que queremos. De hecho el Presidente de la Comisión está trabajando con mi equipo de trabajo, el 



 
                           

 

senador Blásquez, para que tengamos una interrelación y ustedes conozcan toda la información de una 
manera transparente y la tenga esta Honorable Representación y puedan saber qué es lo que estamos 
haciendo y efectivamente cuáles son los casos que están relacionados con la libertad de expresión. 
 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión sí ha 
incrementado en un 26 por ciento el ejercicio de la acción penal en atención a estos delitos y cometidos no 
por otra causa sino por cometidos. 
 
Y sí coincido con usted que en el caso de Veracruz, efectivamente es muy alto el índice, más ahí no todos 
los casos nos llegan a la Federación. Hay algunos casos que se quedan en los estados. 
 
Recuerdo aquí –ah, tiempo–. Pero estaremos trabajando en la Comisión correspondiente con ustedes y 
dándoles toda la información correspondiente. 
 
Espero que con esto haya quedado atendida su pregunta. 
 
SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, Procuradora. 
 
Como le dije, sin duda atender este tema como muchos otros que tienen que ver con la impartición de 
justicia es fundamental porque mientras se sigan mandando señales de impunidad de que no se hace justicia, 
difícilmente vamos a poder combatir este tipo de delitos. 
 
Y me parece importante mencionarle que hay un notable déficit sobre el ejercicio de la facultad de atracción 
que tiene la Fiscalía Especial y me parece que esto también fomenta los niveles impunidad y dilación en este 
sector. 
 
Y me parece importante que podamos con el Legislativo verificar precisamente las causas que pueden 
permitir esta facultad de atracción porque quiero poner como ejemplo el caso del periodista Moisés Sánchez 
Cerezo, en donde esta Fiscalía negó atraer el caso argumentando que éste no era periodista. 
 
Entonces es muy importante revisar precisamente las cuestiones relacionadas con la facultad de atracción 
que tiene la Fiscalía que está en la Procuraduría General de la República. 
 
Y no quiero terminar esta participación sin antes también reconocer las cosas que se hacen bien. 
 
Y una de las cosas que se hacen bien por parte de la Procuraduría, a través de la FEPADE, es la atención de 
las denuncias sobre violencia política en razón de género. 
 
Hoy en día no tenemos todavía una ley que tipifique la violencia política de género. 
 
Sin embargo, hemos encontrado en la FEPADE el área fundamental para atender las denuncias sobre 
violencia política para darles atención y sobre todo para dictar medidas cautelares lo que sin duda cambia la 
suerte de quienes sufren esta violencia política y pone a salvo su vida. 
 
Muchas gracias Procuradora. 



 
                           

 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora Tagle. 
 
Senador Monreal, tiene usted el uso de la palabra. 
 
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Escuché con atención a la exposición que hiciera, 
Procuradora, y me llama la atención el tiempo que expresa se le ha invertido a esta investigación de 
Ayotzinapa, sin duda el tema más importante en materia de la búsqueda de justicia y la demanda más 
sentida. 
 
Pero lo escuché también de muchos de los compañeros senadores, y lo he escuchado también de las 
diferentes voces fuera de este recinto y en el caminar. Recientemente leí una nota en los medios, en la cual 
los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, estuvieron en Bruselas por 
invitación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. 
 
Allá hicieron una serie de declaraciones en el sentido de que el Gobierno Mexicano ha incumplido todas las 
recomendaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Francisco Cox enfatizó que en 
cinco meses la Procuraduría General de la República no ha mostrado voluntad para profundizar en las líneas 
de investigación de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 
 
En ese contexto, ¿podría comentarnos usted cómo fue su relación con este grupo? Y si en efecto, la 
Procuraduría General de la República no ha dado cumplimiento a las sugerencias del mismo. 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Monreal. 
 
Cuando guste, señora Procuradora. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, senador Monreal. 
 
Mire, qué interesante tema toca usted porque, efectivamente, quisiera platicarles primero después de haber 
rendido protesta de decir la verdad ante este recinto, ¿cómo fue la relación mía con el grupo de expertos y 
con los organismos internacionales? 
 
Primero, lo he señalado en anteriores ocasiones, el primer día saliendo del Senado, después de haber sido 
aprobada gracias a ustedes, a su voto, a su confianza; la primera reunión que tengo ese día a las 6 de la tarde, 
es con el Grupo de Expertos. 
 
A partir de ese momento, la Procuraduría General de la República les abre todas las puertas con 
convencimiento de parte de que lo queremos es perfeccionar la investigación y que el Gobierno mexicano 
los había invitado para, con su apoyo, poder tener una investigación más sólida y contundente. 
 
La Procuraduría General de la República los seis primeros meses trabajó de una manera estrecha, de 
colaboración en lo que corresponde a las atribuciones de la Procuraduría General de la República, 



 
                           

 

abriéndoles todos los expedientes, dándoles la versión en disco, en USB; o sea, todas las facilidades para que 
de hecho si ellos no podían estar todo el tiempo in situ en la oficina, pudieran llevárselo a sus países y ahí 
analizarlo. 
 
En efecto, con quien más se trabajó es en esa primera etapa, con Claudia Paz, pero sobre todo con Ángela 
Buitrago, que era la abogada y la encargada de la investigación; porque cada integrante del Grupo de 
Expertos tenía otras funciones que atender; a mí me correspondía la interlocución, aunque con todos ellos. 
 
Tuve muchísimas reuniones, ahora no quisiera decir el número de reuniones que tuve con ellas, pero fueron 
horas y horas de reuniones, con gran gusto y disposición. 
 
En la primera etapa de las 281 peticiones que nos hicieron, quedaron solventadas ya actualmente todas.  
 
Y posteriormente, la Procuraduría estuvo totalmente de acuerdo con las otras partes del Gobierno Federal 
para que ellos continuaran con un segundo mandato, porque así venía estipulado en el convenio que se 
firmó ante el Comité Interamericano de la OEA. 
 
Ahora bien, en el segundo periodo también seguimos trabajando, y de hecho cumplimos con las 
recomendaciones que nos habían hecho en su primer informe. 
 
Una de ellas fue trasladar toda la investigación hacia la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Subprocuraduría que no tiene ni la capacidad jurídica ni legal para haberla aceptado. 
 
Pero siendo un compromiso al más alto nivel, se logró hacer esto para que estuvieran. Se puso un equipo 
independiente que ellos mismos seleccionaron de servidores públicos para que pudieran trabajar, y se estuvo 
trabajando con ellos. 
 
Al final de su gestión, ellos habían entregado 944 peticiones, incluyendo las 200 primeras. 
 
Esas 940 y tantas peticiones de ellos, que no eran peticiones sencillas, sino que había que hacer solicitudes a 
otras procuradurías, informes policiales, informes periciales, solicitudes a otras partes del mundo de 
colaboración, asistencias jurídicas, búsqueda de personas.  
 
Al día de hoy, el día que ellos se fueron que fue en abril, al día de hoy tenemos, se fueron con 83 por ciento 
de cumplidas, tenemos 93. 
 
¿Por qué no se han cumplido? Porque hay alguna que está en la NASA, otra en la FBI, otra en el 
Departamento de Justicia. Y todo esto toma tiempo, pero las cumpliremos antes de que termine el año. 
 
Ahora bien, cuando se va el grupo de expertos… Ah, y también lo hicimos con la más alta transparencia. 
Como se ha mencionado, subirlo al portal de Internet, no sólo dar la versión pública a quien la solicitó y 
pagó, sino posteriormente subirlo para que toda la sociedad mexicana pudiera estar. 
 
Al final, en su informe último nos dejan 20 recomendaciones a la Procuraduría General de la República –
pensé que aquí las traía– pero son recomendaciones que yo me comprometí con ellos y yo puse mi palabra. 



 
                           

 

Y mi palabra es que yo las voy a cumplir en la totalidad, siempre y cuando se adapten al marco jurídico que 
rige a la institución que encabezo. 
 
Ahora bien, dentro de las líneas de acción que ellos señalaron, aquí está, aquí tengo las 20 recomendaciones 
que todas se están trabajando en esta unidad y todas se van a cumplir. Pero acciones relevantes, como 
mencioné en mi participación y que vienen aquí incluida, son la de Huitzuco, que es una línea de 
investigación que si bien ya se había estudiado en el expediente, ellos pidieron que se profundizara, así como 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
Al día de hoy, hemos declarado a 70 integrantes de esa policía municipal y se están indagando otros aspectos 
para verificar si hubo alguna intervención con ellos. 
 
Otro tema que nos pidieron es profundizar en la telefonía. Ellos ya habían tenido reuniones con nosotros 
mismos, con los ministerios públicos y las compañías telefónicas, pero pidieron profundización de este 
tema, y lo estamos haciendo. Y qué bueno, porque se está tratando de aprovechar toda la información 
técnica que resulta del análisis de la utilización de los aparatos telefónicos. 
 
Y esto también debido a la petición de una de las madres, que un día muy dolida en una de las visitas me 
dijo: “Es que mi hijo…” y me explicó, y me enseñó en el informe del GIEI precisamente dónde estaba la 
llamada, entonces puse todo mi empeño y esta área está empeñada, junto con CENAPI, que es el área de 
inteligencia nuestra.  
 
Actualmente ya llevamos 3 mil 220 números de teléfonos, entre los que se encuentran los normalistas 
desaparecidos, los de diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de seguridad pública. 
 
Esto es un tema que le interesa al GIEI, le interesa a los padres, pero me interesa también a mí. 
 
De hecho se hizo una solicitud a las compañías telefónicas para que no fueran a borrar ninguno de éstos, 
porque ellos cada dos años borran y estamos en esto. 
 
También estamos en otra línea que nos dejaron, es el patrón. Saber quién es el patrón, donde también en 
una actuación judicial se refieren a que lleven a los muchachos y el patrón les dirá. 
 
Gracias a las líneas telefónicas estamos encaminados a ver, ya teneos datos suficientes para poder proceder. 
 
Ahora bien, el caminante. Esto también es otra persona que a ello les preocupaba y donde estamos 
investigando la identidad de él y este sujeto ya tenemos hoy que tuvo contacto con 11 policías de Iguala. 
 
¿Y qué decir de la tecnología LIDAR? Tecnología que nos tomó tiempo iniciar porque hubo que hacer toda 
la parte presupuestaria y de lo que es adjudicación, pedir permisos porque es una tecnología que no es fácil 
que la permitan utilizar y analiza de diferentes tipos de imágenes de alta resolución la detección por luz y 
distancia y calor, de alteraciones recientes en el terreno. Y se utilizó en cuatro cuadrantes de búsquedas en 
Iguala, Cocula y Guerrero, y ellos fueron señalados por el GIEI. 
 



 
                           

 

Esto ya nos ha permitido varios sitios donde con los forenses de ellos que llegaron la semana pasada, por 
eso no habíamos continuado y con los representantes legales de los padres, eso no habíamos hecho las 
exploraciones pero la semana que viene ya están programadas para ver todos estos temas relevantes. 
 
Estamos esperando que se empiece a implementar de inmediato las medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana para poder, bajo el liderazgo de ellos, continuar nosotros con nuestra investigación. 
 
Pero tan se ha estado trabajando que de 80 tomos que incluía el expediente, los cuales ya estaban ante un 
juez, 29 procesos judiciales en aquel entonces no serían 29 pero por lo menos 20, nosotros ahorita llevamos 
270 tomos. 
 
Entonces yo creo que en un año 3 meses no se ha hecho nada más que trabajar y tratar de cumplir con las 
solicitudes de este Grupo Independiente de Expertos que ahora trabajaremos de igual manera de acuerdo a 
lo fijado en el convenio con el mecanismo que venga de la Comisión Interamericana. 
 
Le agradezco mucho su pregunta y también me gustaría comentarle que nosotros al igual que ellos hicimos 
un informe del caso Iguala, un informe que está totalmente apegado al expediente, no tiene ninguna 
inclinación nuestra a ningún lado sino es el expediente. Hicimos una versión ejecutiva y también traducción 
al inglés. 
 
Se los hice llegar a todos los senadores. Quien no lo haya recibido o quiera otro se los puedo dar. 
 
Pero trabajé muy bien con ellos y tuve una magnífica relación. Siempre algún punto, algo que no, ¿verdad?, 
pero yo, mi relación con ellos fue excelente. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Senador. 
 
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Le pediría de favor por el interés social, sí nos hiciera llegar 
esa información si es del dominio para conocer, porque llama la atención la actitud del Grupo 
Interdisciplinario. 
 
Con su respuesta pudiéramos decir y conocer que se está trabajando sobre el particular. 
 
Permite creer que no se ha dejado de lado uno de los crímenes más atroces de la historia reciente del país. 
 
Sin embargo, a poco más de 2 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro 
Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no se ha logrado dar respuesta certera sobre su paradero. 
 
La justicia ha quedado estática. No se han visto avances y de manera reiterativa las recomendaciones del 
Grupo Interdisciplinario, expertos independientes, dicen: no han sido atendidas. 
 



 
                           

 

Qué bueno que ahora en la exposición usted, por eso mi interés y la solicitud de la información. 
 
Sencillamente la pregunta sigue siendo la misma, que recorre lo largo y ancho de nuestro país: ¿dónde están 
los estudiantes de Ayotzinapa? 
 
Es de reconocer que usted llegó como titular de la Procuraduría General de la República después de que 
estos lamentables hechos ocurrieran, y a mi parecer es más complicado subsanar los terribles errores 
cometidos por su predecesor; pues el grupo de expertos independientes ha quitado todo valor y sustento a la 
versión oficial de los hechos ocurridos en Iguala, presentados por el anterior Procurador. 
 
La tarea que usted tiene no es sencilla, sino por el contrario, es ardua y complicada. Por tal razón, de manera 
respetuosa le solicito se amplíen las investigaciones correspondientes por la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. 
 
Muchas gracias por sus respuestas. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Puente. 
 
SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Señora Procuradora, el 26 y 27 de 2014, constituyen fechas que 
han quedado grabadas en la memoria de la sociedad mexicana: la desaparición de los 43 estudiantes ha 
lacerado profundamente no sólo a sus familiares, sino a todo el país. 
 
La ciudadanía exige, con justa razón, saber los avances de las averiguaciones y los esfuerzos que la 
institución a su cargo está destinando a ella. 
 
En este contexto, señora Procuradora, mi grupo parlamentario considera imperioso que ahonde en el estado 
que guardan las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes. 
 
Asimismo, en el cuarto Informe de Gobierno se da cuenta de que nuestro país ha enfrentado una 
problemática de violencia y delincuencia en diversos estados y regiones del país, ocasionada por el 
crecimiento de las capacidades logísticas y operativas de los grupos delincuenciales. 
 
Este panorama obligó al Gobierno actual, desde su inicio, a establecer una estrategia para fortalecer a las 
instituciones de seguridad. Mejorar la coordinación entre estas, priorizar el uso de la inteligencia, así como 
prevenir la violencia y la delincuencia. 
 
Señora Procuradora, respecto a esta segunda parte, ¿qué acciones ha emprendido la Procuraduría General de 
la República para mejorar su coordinación con el resto de las procuradurías y fiscalías de este país? 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Adelante. 
 



 
                           

 

PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, senador Puente. 
 
Del tema de Iguala, del lamentable tema de los muchachos del 26 y 27 de septiembre de 2014, creo que la 
explicación que acabo de hacer, donde me pasé un poco de mi tiempo, quizá ahora lo recuperemos, porque 
el señor presidente fue muy generoso conmigo; pero lo que quisiera decirle, ya sin entrar a tanto detalle, es 
que el caso de Iguala sigue abierto y seguimos explorando todas las líneas de investigación. 
 
Y como lo dije, líneas de investigación que nos han dado organismos internacionales, derechos humanos y 
que han salido de nuestra propia investigación. 
 
Pero también quiero señalar que si bien se señala que llevamos dos años, y que lo que más quisiéramos es ya 
tener una respuesta para los padres.  
 
Quiero señalar que es la investigación más exhaustiva en la historia de la procuración de justicia en nuestro 
país, y que lo hemos hecho con total publicidad, respetando siempre la confidencialidad; porque tenemos 
que tener el balance entre la publicidad y la confidencialidad de la vida privada e integridad de las víctimas y 
sus familiares. Así como también el derecho a la presunción de inocencia de quienes aún no han sido 
declarados culpables. 
 
Hemos llevado actuaciones sin precedente en materia de transparencia. Hemos llevado un trabajo muy 
cercano con las víctimas, con la colaboración internacional. 
 
Quien desee puede conocer la versión pública, pero aparte que aquí está este informe que yo quise hacer del 
día que inició todo este lamentable hecho, hasta el día en que se va el grupo de expertos y termina su 
mandato. 
 
Hemos avanzado mucho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a observaciones. 
Estamos trabajando constantemente con ellos, para sus inquietudes y sus observaciones poderlas nosotros 
atender y que quede. 
 
El tema de Iguala es un tema que sigue abierto y seguirá abierto, y todos los esfuerzos de la Institución 
estarán como en todos los temas que llevamos, pero en este en especial como un gran compromiso con la 
sociedad. 
 
Ahora bien, en el tema que también mencionó la senadora Pilar Ortega en cuanto al aumento del índice 
delictivo en los últimos meses, y que iniciamos en 2013, el 1º de diciembre del 2012, con un programa y con 
una gran coordinación en el gabinete de seguridad para poder ir terminando con todos este tema de 
seguridad, de inseguridad. 
 
Ahora, el gabinete de seguridad es un gabinete que funciona de una manera muy coherente. Estamos todos 
sentados: el Secretario de Defensa, de la Marina, el Secretario de Gobernación, CISEN, PGR y la Comisión 
Nacional de Seguridad. 
 



 
                           

 

Y, como lo señalé con anterioridad, cada quien tiene sus tramos de atribuciones y de facultades que le da la 
ley. A nosotros nos corresponde la investigación y la persecución de los delitos, y eso lo hacemos con la 
mayor responsabilidad. 
 
Ahora, ¿qué nos ha permitido seguir trabajando avances? Es la gran coordinación que tenemos entre las 
procuradurías. 
 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia está trabajando intensamente. Llevamos una relación 
entre pares, donde todos nos apoyamos y nos ayudamos. 
 
Desde el primer día les dije: “Somos pares. Vamos a trabajar de una manera coordinada por el bien del 
país”, y así todos los procuradores de sus estados se los podrán comentar, que ha sido un vehículo a través 
del cual hemos logrado el impulso y la realización de distintas iniciativas. 
 
Y con lo que se señaló que tendríamos que estar impulsando, también por la senadora Pilar Ortega, mayores 
reformas a la legislación, totalmente de acuerdo y lo estamos viendo en la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia. 
 
También creamos un grupo, una comisión de estudio para trabajar con el Poder Judicial, como lo 
relacionado con el artículo 5º transitorio de la miscelánea penal que se acaba de mencionar. 
 
Y también se creó por primera vez una comisión de estudio para el tratamiento de género y poder emitir 
protocolos y trabajar en esto. 
 
Aunado a que desde septiembre del 2015 hasta el día de hoy, hemos celebrado 37 reuniones de trabajo con 
los procuradores, y hemos generado 334 puntos de acuerdo, los cuales se van cumpliendo. 
 
Por ejemplo, la instalación de la Red Nacional de Analistas de Información, todos asumieron esta nueva 
práctica y todos ya en sus estados están poniendo sus unidades de análisis. 
 
Y así como esto hemos hecho el protocolo nacional de traslados, de policía con capacidades para procesar, 
la guía nacional de custodia. 
 
Va trabajando muy bien y así tenemos también una real coordinación con los procuradores de los Estados 
Unidos de Norteamérica, con quienes intercambiamos opiniones para atender el fenómeno delictivo desde 
su dimensión local. Y señalo: 
 
Somos los procuradores y fiscales de los estados, nos tratamos con confianza, no hay colores partidistas, 
simplemente hay luchar por el bien del Estado Mexicano. 
 
Y en el tema de inseguridad, que también señalaba la senadora, se acaba de crear, de formalizar un grupo de 
trabajo de operaciones interinstitucionales para atender los 50 municipios más violentos del país. 
 
De estos 50 municipios, se concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos a nivel nacional. 
 



 
                           

 

Estamos trabajando cada quien en sus atribuciones. A mí me corresponde la Mesa Jurídica, en la cual ya 
tengo a los ministerios públicos sentados para poder ir trabajando con ellos. 
 
Pero estamos atentos, senadora, y qué mejor que trabajar con usted. Desde que estaba yo aquí estábamos 
con el tema de la extinción de dominio. 
 
Efectivamente, usted señaló que en cuanto al desmantelamiento del crimen organizado únicamente hemos 
obtenido en delincuencia organizada 6 sentencias de extinción de dominio en el último año. Pero la verdad 
es que son muchísimas para cómo está la Legislación. 
 
Realmente la extinción de dominio como está actualmente es prácticamente imposible. 
 
Necesitamos una Reforma Constitucional y una Reforma Legal que ojalá en este periodo de sesiones pueda 
salir porque la delincuencia organizada, donde hay que golpearle es en su estructura financiera. 
 
Y aunque tenemos muchos logros por la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, también les puedo 
comentar que necesitamos la figura de extinción de dominio porque de qué nos sirve. 
 
Ellos no van a poner a su nombre los bienes, o a veces llegamos y es un ejido, o el Registro Público de la 
Propiedad dice: “pues no, es un bien nacional”. 
 
O sea, tenemos que tener la figura de extinción de dominio como está en otras partes del mundo y como 
está en el Distrito Federal para poder nosotros apoyar. 
 
Creo que respondí; aproveché el tiempo. 
 
Gracias. 
 
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: De manera muy puntual creo que lo ha 
aprovechado y muchas gracias por sus respuestas y la profundidad a sus comentarios, señora Procuradora. 
 
Hay que reconocer que un año y medio de su llegada a esta institución los resultados al día de hoy son 
tangibles. 
 
Estoy seguro de que los logros se seguirán generando como resultado de la dinámica de trabajo y del 
compromiso adoptado por usted y sus colaboradores para hacer más eficiente la procuración e impartición 
de justicia en este país. 
 
Es muy importante que las mexicanas y los mexicanos, y por qué no decirlo, también la opinión pública 
internacional, conozcan que el caso Iguala sigue abierto, que se ha instruido a que la investigación continúe 
hasta castigar a todos los responsables de estos terribles hechos. 
 
Los datos que el día de hoy nos ha compartido, señora Procuradora, reflejan efectivamente la realización de 
una investigación sin precedentes, que a la fecha suma 851 acciones de búsqueda y localización de los 



 
                           

 

estudiantes normalistas; mil 705 intervenciones periciales, la toma de 951 declaraciones, 135 muestras de 
ADN y 20 cateos. 
 
Estas acciones han resultado en la consignación de 168 personas y más de 120 detenidos. 
 
Debemos de reconocer, compañeras y compañeros legisladores, la apertura de la Procuraduría General de la 
República, que en este caso se observa en dos vertientes. 
 
La primera: hasta el momento que se atendido el 93 por ciento de las peticiones que realizó el Grupo 
Interdisciplinario, lo cual evidencia que la Procuraduría General de la República no tiene nada que ocultar 
sino por el contrario, toma en consideración todas las recomendaciones recibidas. 
 
Y segunda, la versión pública del caso Iguala, que está a disposición de todos los interesados desde hace más 
de un año, en el sitio de la Procuraduría, y que al día de hoy contabiliza más de 55 mil consultas. 
 
Señora Procuradora, usted también ha señalado que la labor de procuración de justicia no debe de 
entenderse a partir de esfuerzos aislados. Su afirmación efectivamente tiene sustento y el comparto, de 
hecho, el modelo jurídico vigente en nuestro país identifica un sistema integral que comprende la seguridad 
pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la readaptación social. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo y en lo particular respecto de la meta México en Paz, pretende la debida 
articulación de las capacidades del Estado, entendiendo en su más amplia concepción. Por ello, la 
Federación, los estados y los municipios deben encontrar mejores formas de vincularse y colaborar para 
alcanzar los fines que le son comunes, más allá del mandato constitucional. 
 
Coincido con usted cuando señala que una efectiva coordinación entre autoridades, es el medio por el cual 
podemos alcanzar los fines que la norma establece. 
 
No me resta más, señora Procuradora, que reiterarle nuestro reconocimiento por toda la información que ha 
compartido con nosotros el día de hoy. Sabemos que hay mucho por hacer, pero queremos reiterarle 
nuestro compromiso de que cuenta el apoyo de nuestro grupo parlamentario, para lograr la procuración de 
justicia eficaz, de calidad, que nuestros ciudadanos hoy exigen y demandan. 
 
Por su atención y respuestas, muchas gracias. 
 
Es cuánto, presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Puente. 
 
Senador Robles Montoya. 
 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Evidentemente que, en primer lugar, quiero 
expresarle a la Procuradora que nos sumamos también a la bienvenida que le han dado mis compañeras y 
compañeros. 
 



 
                           

 

Le digo públicamente lo que le dije en privado: nosotros siempre nos dará mucho gusto verla, recibirla y 
reiterar que reconocemos en usted a una mujer patriota y que sin duda está haciendo un esfuerzo muy 
importante. 
 
Quiero regresar quizá al momento en que usted salió de aquí, cuando usted solicitó licencia como senadora 
de la República para asumir el cargo de Subprocuradora, primero, e inmediatamente después el cargo de 
Procuradora. Creo que usted tenía, como la mayoría de nosotros, muy claras las circunstancias en las cuales 
llegaba a la Procuraduría. 
 
Una institución que estaba en el ojo del huracán, pendiendo sobre las ruinas de lo que su antecesor desatinó 
en llamar “las verdades históricas”, en el caso de los normalistas desaparecidos. 
 
Procuradora, a lo mejor puede ser para alguien hablar mucho del tema, pero se han cumplido dos años de 
esos terribles hechos y seguimos sin saber, por lo menos esa es mi opinión, con mediana certeza qué fue lo 
que pasó; por qué se llevaron a los normalistas y qué suerte corrieron. 
 
Y lo peor de este caso es que lejos de estar cerca de aclararse, está cada vez más confuso y enredado. Mire, 
por ejemplo, Sidronio Casarrubias, principal implicado y acusador de los Abarca, obtuvo recientemente un 
amparo, fíjese nada más, por tortura; lo que pone en entredicho –desde mi punto de vista– toda la 
investigación de la PGR y los avances que hasta la fecha se han dado a conocer. 
 
Y por si eso fuera poco, esa no es una competencia de usted, pero es un asunto relevante, Tomás Cerón, 
quien desde la gestión de Jesús Murillo fue quien encabezó las investigaciones y que fue exhibido ya en un 
video manipulando evidencias en el Río San Juan. Por cierto, vale la pena decir en esta máxima tribuna, 
¡vaya mensaje del Presidente de la República al nombrarlo Secretario Técnico del Consejo de Seguridad!, 
después de que este señor ya ha sido exhibido en estos videos; después de que mintió diciendo que fue en 
presencia de representantes de la ONU y el equipo Argentino de Antropología Forense quienes lo 
desmintieron, y después de que los padres de los normalistas y los miembros de este Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Extranjeros lo señalaron una y otra vez. 
 
Y ahora se nos dice que lo están investigando, pero después de haber sido nombrado para un nuevo cargo 
por el propio Presidente de la República. 
 
A mí, la verdad, se me hace francamente imposible pensar que dichas investigaciones vayan a fructificar en 
esas consecuencias. 
 
El panorama, por lo tanto, Procuradora, para mí no puede ser peor. O tal vez sí. 
 
Por eso tengo que decirle, señora Procuradora, de verdad yo no cuestiono su profesionalismo ni su seriedad. 
Todos los que estamos aquí, compañeros suyos en esta Cámara de Senadores, sabemos de sobra de esa 
capacidad, de esa seriedad. 
 
Pero sí tengo que decirle en esta máxima tribunal que yo sí pongo en duda la voluntad del gobierno de 
Enrique Peña Nieto por resolver este tema, porque pasan los meses y no sabemos exactamente lo que 
sucedió. 



 
                           

 

 
Dice el senador Puente que hay una investigación sin precedentes. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que 
queremos en México es una solución sin precedentes. ¿Para cuándo? 
 
Porque, si no es así, yo me cuestiono a mí mismo, ¿cómo pueden explicarnos que el responsable del desaseo 
y del desastre de estas investigaciones haya recibido un nuevo nombramiento, en lugar de exigirle que rinda 
cuentas de su labor? 
 
¿Cómo pueden explicarnos que el gobierno aceptara la presencia de este Grupo Interdisciplinario de 
Expertos y que después se dedicara a tratar de desacreditar no sólo su labor sino la reputación profesional y 
personal de sus propios integrantes? 
 
Señora Procuradora, amiga nuestra: Aunque tengo presente la confidencialidad de la investigación, yo le 
pregunto:  
 
¿Cuál es la situación que guarda la investigación en contra de Tomás Cerón? 
 
¿Cómo debemos asumir entonces el reconocimiento que se le ha dado tras su renuncia, cuando se supone 
que existe una investigación? 
 
La propia Procuradora le hizo un reconocimiento, cuando el señor debe ser investigado por lo que estuvo 
ahí manoseando. 
 
¿Y cómo debemos entender el nombramiento presidencial en el Consejo de Seguridad de un personaje que, 
además de los señalamientos públicos en su contra, reitero, es objeto de una investigación? 
 
¿Podría explicarnos, señora Procuradora, cuál es la situación legal de Sidronio Casarrubias y si existe el 
riesgo de que recobre su libertad tras el amparo que obtuvo a principios de septiembre? 
 
¿Qué efectos tendría en las investigaciones del caso? 
 
¿Cuántas personas, procuradora Arely  Gómez, cuántas de las personas detenidas permanecen sin 
sentencia y por qué motivo? 
 
Le agradezco muchísimo y, por supuesto, le reitero la bienvenida y el gusto de tenerla aquí en su casa. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senador Benjamín Robles, inicio con la primer 
pregunta y con la que también cerró, que es lo relativo al amparo que se le otorgó a Sidronio Casarrubias.  
 
Este amparo que se le otorgó a Sidronio Casarrubias no implica la libertad. ¿Por qué? Porque él tiene tres 
procesos más en curso.  
 
 



 
                           

 

Y porque además el amparo que se le dictó no es un amparo para dejarlo en libertad; es un amparo para 
poder perfeccionar el ejercicio de la acción penal. 
 
Esto es muy frecuente, que en ocasiones ya cuando se analiza se ve que hay que perfeccionar el ejercicio de 
la acción penal y se da un amparo para efectos. Ahora estamos en esto. 
 
Ahora bien, él es de las 129 personas que están en proceso, y nosotros estamos dándole el seguimiento a los 
procesos. Procesos que estaban con anterioridad de que yo asumiera esta representación social, sin embargo, 
tenemos un área dedicada a llevar día a día con los procesos. Hay cuatro de las causas penales más grandes. 
 
Están ubicadas en Tamaulipas, tenemos una en Querétaro, tenemos una en el Estado de México, en el 
Distrito Federal, en Guerrero y entonces se está haciendo una frecuente visita al Poder Judicial para analizar 
estos temas. 
 
El tema de la tortura, es un tema muy complejo, es un tema que lamentamos mucho y donde la 
Procuraduría General de la República se propuso al crear en octubre del año pasado la Unidad de Tortura, 
dependiente de la Subprocuraduría Especializada para Atención de Delitos Federales, en que todas las 
denuncias de tortura, fueran por el caso Ayotzinapa, o fueran por cualquier otro caso, todas se juntaran en 
esta unidad que se le dotó de un edificio propio y con personal capacitado para esto. 
 
Y lo primero que tuvo que hacer esta Unidad fue, de todas las denuncias, las averiguaciones que le llegaron 
de las 32 delegaciones, de la Visitaduría, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos o de cualquier otra 
área central, se hizo un trabajo muy minucioso donde se tuvo que leer todas para ver cuáles eran iguales, 
porque aquí no es que se parezca un poquito, que hubiera absoluta, para ir pudiendo hacer más pequeño el 
número y a lo mejor de un número de 8 mil bajar a 4 mil, que son las denuncias que el día de hoy tenemos 
abiertas de tortura; 4 mil y que ha ido aumentando cada año el número de denuncias. 
 
Pero también hay que ver que no todas las denuncias de tortura son al final coinciden en que el delito fue 
tortura, puede haber uso excesivo de la fuerza, malos tratos y por lo cual es tan importante y estamos 
trabajando con la senadora Angélica de la Peña para que pueda salir esta Ley General de Tortura, así como 
también la Ley General de Desaparición Forzada en otro tema que tanto nos ayudaría a la Procuraduría para 
poder trabajar. 
 
En este tema de tortura tenemos que aplicar el Protocolo de Estambul y al día de hoy estamos atendiendo 
mil 157 aplicaciones del Protocolo de Estambul. 
 
El titular de Servicios Periciales, que también comento aquí a petición de la senadora Pilar Ortega, estoy 
totalmente convencida que Servicios Periciales debe de salir de la Procuraduría General de la República y 
convertirse en un organismo descentralizado, como lo es actualmente en INACIPE. 
 
Estoy totalmente de acuerdo y estoy trabajando un proyecto inclusive con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para poder en algún momento presentarlo ante ustedes. 
 



 
                           

 

Y por lo pronto también la Unidad de Servicios Periciales va a sufrir pronto una modificación para que 
tenga una mayor libertad y para que sobre todo no haya ninguna mala interpretación, para qué hacer cosas 
buenas que parezcan malas. 
 
No nos estamos dando abasto para aplicación del Protocolo de Estambul. Hasta 2018 tenemos fechas para 
poder practicar el Protocolo de Estambul. 
 
Se le acaba de autorizar al titular de Servicios Periciales la contratación de 100 expertos forenses: 50 en 
materia de medicina y 50 en materia de psicología, los cuales estarán única y exclusivamente dedicados a la 
atención de este gran problema. Y en segunda etapa se dará continuidad a este mecanismo para poder 
enfrentar este rezago. 
 
Yo no vengo aquí a decir mentiras. Tenemos un rezago porque no nos damos abasto. 
 
También, ya cuando es el resultado después de haber hecho todo esto, que es una lista muy grande, son 15 
diligencias mínimas que practicar, en muchísimos casos el resultado es negativo. Entonces en nada coinciden 
las averiguaciones con el resultado. 
 
Sufrió un lapso y efectivamente el amparo, por la costumbre de que es para efectos, pero es para efectos de 
que se investigue si hubo tortura, el de Sidronio, pero es para efectos, que es lo mismo de perfeccionar. Pero 
bueno. 
 
Ahora bien, aquí a mi llegada pedí al área de Derechos Humanos que a todas las personas que estuvieran 
detenidas por el caso Iguala, se les ofreciera que se les pudiera practicar el Protocolo de Estambul, entonces 
también algunos lo aceptaron, otros no lo han aceptado.  
 
Lo de las causas penales, ya le comenté, tenemos 29 procesos penales federales y hay varios procesos en 
contra de una misma persona, que es el caso de Sidronio, por lo cual no va a quedar en libertad. 
 
Y el último tema que usted me pregunta y que no voy a obviar, es el tema de la renuncia de Tomás Cerón. 
Dentro de las tareas de la Procuraduría General de la República una de ellas es investigar cualquier denuncia, 
empezando por las que se presentan en contra de nuestros propios funcionarios. 
 
En el caso del licenciado Tomás Cerón, la propia oficina de investigación del caso Iguala, dio vista a Órgano 
Interno de Control y a la Visitaduría para que se analizara su posible responsabilidad en alguna falta 
administrativa o cualquier otra. Pero aquí, en la Procuraduría General de la República, el principio de 
imparcialidad no admite excepciones, por lo que en todo momento cuidé que se estuviera trabajando con 
prontitud. 
 
Hubo un cambio también que no se comentó, pero de la titular de la Unidad de Servicios Periciales, 
tenemos un nuevo titular. 
 
Ahora  bien, la investigación de Tomás Cerón tendrá que tener una conclusión en los próximos días y esta 
investigación, aunque Tomás Cerón ya no forme parte de la Procuraduría General de la República, quiero 



 
                           

 

dejarlo claro: la investigación continúa por parte de la Visitaduría y se actuará totalmente conforme a 
derecho. 
 
Nosotros nos enteramos de esta diligencia precisamente el último día, cuando el Grupo de Expertos la 
última semana de abril presenta su último informe y ahí salió esta grabación y de inmediato, como lo señalé, 
el Subprocurador instruye a la unidad del caso Ayotzinapa, para que se dé vista a las autoridades 
correspondientes. 
 
Se ha tenido que practicar varias diligencias y por lo que me informó la visitadora, se está ahora elaborando 
un proyecto de resolución para concluir la investigación y el último día que se recibió alguna diligencia para 
poder concluir fue el 15 de septiembre. Entonces, pronto tendremos alguna resolución. 
 
Creo que no dejé de responder nada, mi querido amigo Benjamín. 
 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, como siempre, aprecio mucho su 
disponibilidad. 
 
Voy a tocar otro tema y sé que no habrá tiempo de que usted lo responda, por el formato de la 
comparecencia, y tiene que ver con el asunto de Nochixtlán, ocurrido hace ya cuatro meses y donde la PGR, 
todos lo sabemos, no ha podido realizar ningún peritaje. 
 
Según reportaron algunos medios, la PGR hizo la entrega al Comité de Víctimas de Nochixtlán un 
expediente de la investigación, sin embargo, en dos ocasiones se le ha impedido al personal de la 
Procuraduría llevar a cabo peritajes, bajo el argumento de que la dependencia a su cargo, señora 
Procuradora, ha incumplido acuerdos de entregar documentación de la investigación del caso. 
 
No se ha recabado declaración de testigos, así lo dicen los paisanos ahí en Nochixtlán, y que los peritajes 
que se pretenden llevar a cabo, se centran en puntos donde no hubo presencia de policías federales ni 
estatales. 
 
Por eso le dejo un par de preguntas, que le voy a dejar por escrito, para que en algún momento nos pueda 
ayudar usted a responderlas:  
¿Qué tipo de peritajes en todo caso pretende llevar a cabo la PGR en Nochixtlán y qué confiabilidad 
podrían arrojar al realizarlos cuatro meses después de los hechos? 
 
¿Qué acciones llevará a cabo para lograr el acceso de su personal a Nochixtlán para realizar estos peritajes, y 
qué tipo de colaboración sostiene la PGR con la fiscalía del estado de Oaxaca, y qué avances se han logrado? 
 
Y hoy en conferencia de prensa en Oaxaca, les decía yo a los reporteros, ante su insistencia, que yo le iba a 
preguntar. En Oaxaca todavía estamos esperando justicia. 
 
Yo he presentado dos documentos donde denuncio a Jorge Castillo, el operador financiero del gobernador y 
a Alberto Vargas, actual Secretario de Administración, y no hemos tenido respuesta. Estamos esperando. 
 



 
                           

 

En Oaxaca todos sabemos que son unos delincuentes. Sabemos también que la PGR en algún momento 
boletinó tanto a Gabino Cué, gobernador del estado, como a Jorge Castillo y a Estefan Garfias, a solicitud 
del Departamento de Estado y del FBI de Estados Unidos le habían pedido al gobierno mexicano 
investigarlos por lavado de dinero. 
 
Salió un boletín de la PGR diciendo: “Sí”. Desde el 2015 hay esta solicitud del gobierno americano y no 
tenemos ninguna solución. Y en Oaxaca, en todo el país, pero en Oaxaca sin duda el peor cáncer que 
tenemos es el de la corrupción y ya estamos cansados de tanta corrupción. 
 
Esperamos que en su administración al frente de la Procuraduría usted pueda ayudar a que llegue la justicia a 
Oaxaca. 
 
Si me lo permite el senador presidente, paso a entregarle por escrito las preguntas que le he formulado para 
ver si en algún momento las pueda contestar. 
 
Muchísimas gracias. Procuradora, qué gusto de verla, como siempre. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
Senadora Adriana Dávila, por favor, desde su escaño. 
 
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Daré la bienvenida, porque usted sabe que es bien 
recibida aquí. 
 
Usted trabajó, Procuradora, con nosotros durante mucho tiempo, cuando estuvo acá en las reformas 
generales en materia de trata de personas. Y evidentemente fue partícipe en la construcción de esta iniciativa, 
que lamentablemente sigue detenida después de cuatro años; y que lamentablemente no ha dado resultados 
la actual, como se tendrían que dar.  
 
Y permítame mencionarle sólo un caso que para nosotros, como grupo parlamentario, es fundamental, 
aunque ya lo haya mencionado otros senadores, que es justamente la fosa más grande que se ha encontrado 
en los últimos meses, en los últimos años en Coahuila. 
 
Le han mencionado mucho ese tema. 
 
Yo quisiera ligarlo justamente a la responsabilidad, porque pudiera parecer que esto sólo es responsabilidad 
del gobernador, Rubén Moreira, que sin duda por supuesto que es responsabilidad de él o yo diría 
irresponsabilidad de él. 
 
En este ejido llamado patrocinio en San Pedro, Coahuila, se encuentran estos más de 3 mil 488 restos 
humanos. No hay un cálculo específico de cuántos cuerpos pudieran ser. 
 
Tampoco tenemos conocimiento si, dentro de estos restos humanos pudiera haber gente sólo de México o 
pudiera estar también gente de Centroamérica o cualquier otro lugar. Sobre todo en un proceso en donde 



 
                           

 

evidentemente los familiares siguen buscando y están haciendo el trabajo que las autoridades no han podido 
lograr. 
 
Cuando se creó la Ley General de Víctimas, se planteó con toda certeza cómo estaría integrado este Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, por cierto, que estaremos discutiendo en próximos días y que tiene 
muchas modificaciones por los errores terribles que nos han llevado a tener incluso algunos organismos con 
muchísimas deficiencias. 
 
En este sistema nacional, se establece la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por eso 
me parece muy importante que ustedes atraigan este caso de Coahuila.  
 
Que lo atraigan por varias razones. Es increíble que un gobernador, que además es el responsable del área de 
derechos humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, tenga en su estado problemas como este y 
como muchos otros de Allende, y parezca que absolutamente no pasa nada. 
 
Es increíble que sea el Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos que reciba premios de todo tipo 
de organizaciones, felicitando una labor en aparente combate a la trata de personas pero cuyo producto sólo 
es el pago de convenios con organizaciones civiles que han lucrado durante mucho tiempo con este tema y 
que evidentemente lo que nos hace pensar es que muchos de estos restos humanos, muchas de estas 
personas pudieron haber sido víctimas de trata, de la delincuencia organizada, concretamente con fines de 
trabajos forzados. Para nosotros es fundamental, como Grupo Parlamentario, que la PGR atienda este tema. 
 
Entendemos perfectamente que pudiera parecer sólo un ámbito local. Nosotros creemos que no porque no 
sabemos el origen de estos cuerpos, no sabemos porque no están las pruebas correctas de las pruebas 
periciales que nos dirían de dónde vienen estos cuerpos y que evidentemente generarían otros casos. 
 
Es Coahuila también el síntoma de la descomposición. Tuvimos ahí un Iguala prácticamente con el 
municipio de Allende y que más de 300 personas, hoy con muchas víctimas a las cuales no les ha sido 
reparado el daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ni siquiera saben cómo 
llegar en este proceso. 
 
Celebro por supuesto que hoy vayamos a hacer algunos cambios concretos en esa materia. 
 
Y otro tema más también en Coahuila. 
 
Comentarle que nos preocupa justamente este tema de trabajos forzados o de explotación laboral, 
explotación infantil, trata de personas en algunos temas que se han venido generando ahí. 
 
Señora Procuradora: 
 
Yo le suplico, porque sé que usted ha hecho un trabajo importante, porque usted participó con nosotros, 
conoce del tema, está comprometida y quiero decirle que tenemos ejemplos de otros lugares en los que sí se 
ha actuado con esta responsabilidad. 
 



 
                           

 

No sólo vengo a pedirle que revisemos el tema de Coahuila. Coahuila puede ser un ejemplo, como lo es 
Chiapas en esta materia también con otras cosas verdaderamente terribles pero con una simulación 
espantosa por parte de la irresponsabilidad de muchos gobernadores que han puesto de pretexto su 
participación. 
 
¿Por qué yo estoy pidiendo que los casos sean atraídos por la PGR? Porque el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas establece la participación de la CONAGO. 
 
Por tanto los procuradores estatales tienen también en casos de esta naturaleza, una responsabilidad que no 
han podido cumplir, que no saben cumplir y que yo estoy segura que si usted pone atención y el dedo sobre 
llaga en esto, podrá hacerlo. 
 
No sólo planteo este tema bajo estas circunstancias sino también porque sé del esfuerzo que ha hecho la 
Procuraduría para atender algunos casos a pesar de las deficiencias de la ley porque no sólo todo es malo. 
 
Yo quisiera reconocerle por lo menos dos de los trabajos de inteligencia que desarrolló la Procuraduría 
General de la República en este sentido en dos municipios de mi querido estado, que fueron desarticuladas 
estas bandas. Caso concreto en Tenancingo y en Teolocholco, en combinación y en colaboración del FBI 
junto con ustedes para al mismo tiempo y de manera simultánea desarticular estas redes de trata que 
trabajaron lamentablemente en materia de explotación sexual. 
 
Sin embargo, tenemos hoy otros estados de la República, como el Estado de México, en donde la única 
reparación que tenemos del daño de estas víctimas han sido regalarle a una de ellas un coche y a la otra una 
casa porque son las víctimas visibles, re victimizadas en distintos programas de televisión, radio y demás. 
 
Tendríamos, de acuerdo a los informes que ambos titulares del Ejecutivo, caso del Distrito Federal, con 
Zunduri, caso del Estado de México con otra persona en materia de delincuencia organizada, con esas casas 
pues tendríamos que tener un lote de mil 499 autos más para las mil 500 víctimas que dicen que han 
rescatado. 
 
Tenemos sólo un albergue de 40, para 40 personas, por cierto vacío porque no era atendido con prontitud 
en el caso del Distrito Federal este tema y piensan que el combate sólo es ir a cerrar antros en donde por 
cierto muchos de ellos hoy, por lo menos los de algunos de ellos están ya libres porque evidentemente no se 
pudo comprobar un delito inexistente porque se piensa sólo desde la parte moral y vaya que se lo dice 
alguien que viene de un partido catalogado de mocho. Se lo dice pensando justamente que se está 
criminalizando un tema en este sentido. 
 
Sé de su compromiso, señora Procuradora, y quiero pedirle que en la conferencia nacional de procuradores 
exija, genere, las condiciones para que los gobernadores como Rubén Moreira, como Eruviel Ávila, hagan lo 
que tienen que hacer. También hay de otros partidos, incluido el mío, no crea que no tenemos claro cómo 
vienen esos convenios. 
 
No estoy hablando de un tema de carácter partidista, se lo estoy planteando porque me parece que el caso 
concreto Coahuila, que acabamos de ver, es justamente el ejemplo mayor que tenemos de la impunidad en el 
combate correcto específico en el combate eficiente en materia de trata de personas. 



 
                           

 

 
Lástima que en el caso de la SEIDO, Adriana Lizárraga ya no esté, porque ella fue parte de las responsables 
para poder atender en esta colaboración con el FBI, así como me atrevo a plantearle los casos de 
gobernadores irresponsables, también puedo reconocer que hay funcionarias que conocen perfectamente el 
tema; Nelly Montealegre y Adriana Lizárraga, que hicieron un buen trabajo. Ojalá y pudieran ustedes no 
hacer tantos cambios en un área tan importante como es la FEVIMTRA. 
 
Se lo agradezco, muchas gracias por su atención. 
 
PROCUDORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Querida Adriana, fueron muchos temas, pero todos de 
suma importancia, así es que si pensaba ahora dar un espacio para contestarle al senador Benjamín Robles, 
me tendrá que esperar para otro espacio que haya, porque esto sí me va a abarcar gran cantidad del tiempo. 
 
Efectivamente, en la Procuraduría General de la República estamos trabajando de una manera dedicada y 
responsable en el combate a los delitos en materia de trata de personas. Tú lo sabes, lo has mencionado y 
quiero mencionar que en este año se han ejecutado tres operativos que tú señalaste: 
 
Cancún, Quintana Roo. Se logró la detención de nueve personas, seis adultos y qué lamentable, tres menores 
de edad. Y el rescate de 16 víctimas, dos de ellas de nacionalidad colombiana. 
 
Después, en Los Cabos, Baja California Sur, el 13 de marzo se llevó a la detención de cinco personas y el 
rescate de 18 víctimas. 
 
Y el último, el de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxacala, el 24 de agosto, donde se logró la detención de tres 
personas que contaban con órdenes de aprehensión, una de ellas con orden de detención provisional con 
fines de extradición solicitada por el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, en 
Nueva York, y era uno de los diez más buscados en los Estados Unidos de América. 
 
Estamos sumamente comprometidos con el tema. Si bien ha habido cambios de personas, estos objetivos se 
han logrado cuando a lo mejor ya no estaban y trataremos de no tener cambios; pero a veces también les 
ofrecen alguna posición mejor o que les atrae más y nos abandonan; pero veremos qué se puede hacer. 
 
En materia de procesos, hemos obtenido órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias, que son dos 
órdenes de aprehensión y cuatro sentencias condenatorias. Y hemos emprendido una gran cantidad, 
FEVIMTRA, que es el área especializada de campañas de información y difusión dirigidas a la población en 
general. 
 
Se fomenta también la especialización de las personas que están a cargo de estas áreas, en la investigación y 
persecución de este tipo de delitos, para mejorar las técnicas y procedimientos y así mejorar y aprovechar 
mejor los mecanismos de análisis. 
 
Ahora estamos trabajando también porque en la Secretaría de Gobernación se analizan todos los periódicos, 
todos los anuncios clasificados; estamos haciendo un gran trabajo de investigación y tenemos una gran 
coordinación con las fiscalías federales, que ahora voy a poner mayor hincapié, que creo que la semana que 



 
                           

 

viene es la próxima reunión grupo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para tratar este 
tema. 
 
Ángela Quiroga, la anterior titular, estuvo asistiendo todo el año pasado a toda la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, y lo estaremos viendo en qué más podemos apoyar con todo lo que has señalado. 
 
Hemos celebrado dos encuentros nacionales que FEVIMTRA organizó a fiscales de trata de los estados de 
la República y de la Ciudad de México, generando el intercambio de buenas prácticas. 
 
Nunca es suficiente, como lo dije, y el reto es mayor. Pero trabajaremos, por eso es lo importante de venir a 
estas comparecencias, porque trabajaremos con mayor intensidad en este tema. 
 
Y también nosotros implementamos el programa Alerta Guardián, que tiene como finalidad evitar el ingreso 
nacional de agresores sexuales de menores de edad en Estados Unidos de América, previniendo que dichas 
personas puedan cometer estos delitos. 
 
Estamos trabajando en medidas de prevención; estamos trabajando en la investigación y nada mejor que 
pudiéramos tener también en este periodo legislativo la legislación que tanto se ha trabajado, y sobre todo 
que tú le has puesto tanto empeño. 
 
Ojalá que pudiéramos tener esta ley en este periodo legislativo. Sería muy importante. 
 
Sabemos que la trata es un fenómeno global y tenemos que estar a la altura de este fenómeno global; por lo 
cual hay que estar trabajando con la INTERPOL, la Policía Federal, con todos estos temas. 
 
De estos encuentros que te comentaba, uno fue en 2015 y el otro fue el 27 y 29 de abril. Y, si quieres, en el 
próximo encuentro, ya que es tu tema y eres la presidenta de la Comisión, te invitamos para que tú asistas y 
podamos escucharte. 
 
Y no quiero dejar atrás, porque sí lo había preguntado Pilar, pero como ella era posicionamiento no había 
tiempo de responderle y he tratado de irle respondiendo, el tema de este ejido de Patrocinio. 
 
Mira, aquí te comento que este ejido Patrocinio, es un tema lamentable y es un tema que, te tengo que 
comentar, no lo trae la Procuraduría General de la República. 
 
Es un tema que está siendo trabajando por la Procuraduría Estatal, por la fiscalía, porque al día de hoy no 
tenemos los elementos suficientes para que el tema, y que cumpla con los criterios que tenemos de la 
facultad de atracción, que es lo que refiere el artículo 73, fracción XXI constitucional, en su segundo 
párrafo, o también en el Código Nacional de Procedimientos, el artículo 20 y 21 y el 50 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica. 
 
Pero, en atención al principio de legalidad, en el momento que se actualice alguno de los supuestos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estaremos ejerciendo la facultad de atracción de este asunto. Y 
revisaremos perfectamente nuestra competencia, en términos del artículo 20 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 



 
                           

 

 
Ahora, ¿qué hemos hecho en este ejido? No nos hemos olvidado del tema. 
 
Se le ha dado un apoyo puntual a la fiscalía, estamos colaborando con ellos, y lo que vamos a hacer 
próximamente es buscar en una zona aledaña al polígono, que ya está siendo atendido por esa instancia 
local, pero estará la Procuraduría General de la República, será una zona nueva, coordinándose, y dotará de 
todos los insumos tecnológicos y científicos y vamos a mandar expertos en antropología forense, peritos en 
arquitectura, planimetría, médico forense, así como tecnologías de mapeo y georreferenciación por medio de 
unos drones y georradar que permita, bajo el más alto estándar realizar esta tarea. 
 
Actualmente el Subprocurador de Derechos Humanos está atento a este tema y está trabajando con el 
Grupo Vida y dándole asistencia a través de la Procuraduría Estatal, técnica y pericial consistente en la 
ubicación de restos óseos en una labor estrictamente de acompañamiento a las víctimas y a la autoridad 
competente. 
 
Ahora bien, estuvimos el 12 y 13 de septiembre en proceso de búsqueda de La Laguna, estuvimos en 
compañía de las víctimas y los representantes del Colectivo. Ahí no se encontró ninguna fosa. 
 
Y la próxima semana, o del 17 al 21 de octubre estaremos de nuevo en el Estado, pero como no hemos 
encontrado, no sea acreditado ningún delito de tipo federal pero mi compromiso con ustedes de hacer un 
estudio minucioso del tema y de ver todos estos restos óseos porque en un momento todos estos restos 
pueden ser de una persona. Estamos apoyándolos para ver qué datos nos dan estos restos óseos. Sabemos 
que es un tema muy triste que esto haya acontecido en tu Estado. 
 
Y también el caso de Allende. Que el caso de Allende esto fue el hallazgo fue desde marzo de 2011 y 
también está bajo la jurisdicción de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila. 
 
Nosotros no tenemos por el momento ninguna competencia jurídica directa. 
 
Y lo que sí hemos hecho, y es lo que ya les comenté, es impulsar el protocolo de búsqueda de personas 
donde ya la Procuraduría, todas las procuradurías o fiscalías estatales lo tienen que es obligatorio porque de 
hecho se vio en el Conejo Nacional de Seguridad y fue aprobado desde finales de septiembre de 2015 en el 
Diario Oficial. Es obligatorio. 
 
Entonces ellos tienen que trabajar con esto pero el compromiso de la institución es coadyuvar, a pesar de no 
tener nosotros muchos recursos, pero cuenta con todo el apoyo y estaremos ahí. 
 
Instruiré a la titular de la Unidad de Búsqueda de Personas y al Subprocurador de Derechos Humanos que 
brevemente hagan una visita in situ y vean y platiquen con las autoridades competentes y te estaremos 
informando querida Adriana, querida Pilar, porque es un tema que lastima a la sociedad. 
 
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Tiene razón respecto de las atribuciones y 
facultades que la PGR tiene, sobre todo respecto al Artículo 73, correspondiente a todo lo que tiene que ver 
con delincuencia organizada. 
 



 
                           

 

Sin embargo hay algunos antecedentes que efectivamente yo le suplicaría que revisara, sobre todo porque no 
sabemos estos más de 3 mil restos óseos a cuántas personas corresponden. Hay posibles cálculos de 600, 
300, no tenemos claridad de eso. 
 
Pero lo que sí puede ser posible es que los datos que se nos dan sobre desaparecidos hablan justamente de 
un proceso de personas de todo el país y reitero: probablemente también de migrantes. 
 
Por tanto al tratarse de un delito en el caso de trata que tiene algunos casos en materia del fuero común y en 
algunos casos del fuero federal cuando se trata de delincuencia organizada, nosotros no dudamos justamente 
que en este caso, además después de un Punto de Acuerdo que presentó la senadora Silvia Garza, de 
Coahuila, aquí presente, que para nosotros es fundamental la atracción porque sí hay presunción de posible 
participación de la delincuencia organizada para trabajos forzados. 
 
No estamos seguros, no podemos tener los datos que ustedes tienen pero sí le suplicaría que fuera esa la 
revisión específica porque evidentemente hoy la modalidad no es sólo la trata de personas con fines de 
explotación sexual. 
 
Se están dejando de atender estos temas que tienen que ver con otros asuntos que sí son del fuero federal, 
caso concreto de la participación de la delincuencia organizada. 
 
Y permítame nada más comentarle: entiendo perfectamente sobre ese tema de que están trabajando con la 
fiscalía de Coahuila. 
 
Yo diría que la burra no era arisca, los palos la volvieron. Y si quien es el responsable en materia de derechos 
humanos, que es el gobernador actual de Coahuila, tenemos ese caso específico ahí; no puede resolver lo de 
Allende, no creo que este tema lo pueda resolver de la misma manera porque además, con muchísimo 
respeto se lo digo, el gobernador Moreira ha hecho de esto un proceso de show mediático de aparente ayuda 
en materia de derechos humanos; pero nada específico sobre el tema y hay un combate verdaderamente 
serio. 
 
Es más bien asuntos de programas asistencialistas y es como dejar la iglesia en manos de Lutero. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Senador Casillas, por favor. 
 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, presidente. 
 
Nuevamente darle la bienvenida, señora Procuradora, y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para 
expresarle mi felicitación, mi beneplácito por los avances que en la dependencia a su cargo son evidentes. Se 
dice fácil, pero la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, que ya quedó al cien por ciento y 
que ya está funcionando, como usted bien dice, desde el pasado mes de julio; como el sistema de consulta de 



 
                           

 

detenidos, que esa es una gran demanda, saber dónde están o desde cuándo están los detenidos ahí y que ya 
se puede consultar. 
 
Creo que son avances muy importantes. Y qué decir de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas o la 
Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Tortura o de Delitos a Personas Migrantes. 
 
Desde luego esto lo debemos de ponderar, lo debemos de reconocer y desde luego nos sentimos, 
manifestarle nuestro beneplácito por estos avances, Procuradora. 
 
Por otro lado, yo me quiero referir a un tema que llamó la atención de prácticamente toda la población 
mexicana. En esta administración se detuvo en dos ocasiones a uno de los principales delincuentes o de los 
delincuentes más peligrosos de este país, me refiero al señor Joaquín Guzmán Loera; en el que ya sabemos 
que desde el pasado mes de enero ya fue aprehendido nuevamente. 
 
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó en el mes de mayo que estaba prácticamente todo listo y 
que ya se había acordado la extradición de este delincuente, y al día de hoy no se ha logrado concretar. 
 
Preguntarle, señora Procuradora, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la situación actual? y ¿hacia dónde vamos a 
caminar? 
 
Y por cierto, también sabemos que la Procuraduría ha tenido una estrecha vinculación con el vecino país del 
norte, con Estados Unidos, en materia de extradiciones; no solamente las extradiciones que van de México a 
Estados Unidos, sino las de Estados Unidos a México y en ese sentido, me gustaría conocer, señora 
Procuradora, el número de extradiciones hacia ese país y los delitos que los motivan. 
 
Y quisiera hacerle una pregunta más en razón a lo que se ha dicho aquí. Creo que a todos nos ha 
horrorizado, a todos nos ha preocupado lo que está pasando o lo que se ha descubierto en el estado de 
Coahuila, concretamente en el ejido Patrocinio, en el municipio de Allende, con la aparición de estas fosas. 
 
Ya usted mencionó que ha puesto a disposición del gobierno del estado de Coahuila, este grupo de peritos, 
de técnicos para buscar, llegar a la verdad. Y yo quisiera preguntarle, que aunque es una pregunta técnica, no 
sé si fuese posible que en esas investigaciones se puede determinar no solamente cuáles son los orígenes y 
los motivos que generaron esta situación; sino que se pueda determinar cuándo ocurrieron los hechos, cuál 
fue la fecha, con qué antelación se determinaron o se llevó a cabo esta situación, si técnicamente es posible 
conocer cuándo fueron depositados ahí los cuerpos que hoy son osamentas; cuándo ocurrieron los hechos, 
cuál es el término que tienen estas fosas, desde cuándo están ahí y que si los peritos lo pudieran determinar. 
 
Nuevamente bienvenida y muchas gracias por su respuesta, señora Procuradora. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senador Casillas, efectivamente, la detención en 
enero de Joaquín Guzmán Loera fue uno de los grandes logros del Gabinete de Seguridad. Ahí la 
Procuraduría General de la República participó activamente en toda la inteligencia desarrollada para la 
detención. 
 



 
                           

 

Ahí fue el inicio de lo que les comentaba en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de las salas de 
mando ministeriales. Porque todas las noches durante más de tres meses nos reuníamos un grupo de 
subprocuradores, en fin, de la Procuraduría General de la República, para analizar lo que se estaba haciendo 
en la SEIDO, que se nos presentara. Y cada quién, periciales, en fin, cada quién iba dando su opinión al 
respecto. 
 
Eran jornadas de las 8 de la noche a las 2 de la mañana durante tres meses, y en ocasiones en sábados y 
domingos. 
 
Toda la información, analizábamos las declaraciones que le íbamos a hacer al día siguiente a las personas que 
estaban detenidas, a los que íbamos a detener, hacíamos la extracción de teléfonos, ver lo que tenían.  
 
Fue un trabajo sumamente interesante y muy productivo, y luego en la mesa de trabajo del CISEN, nosotros 
aportábamos nuestra parte para poder lograr la detención de esta persona. 
 
Y desde el primer momento, curiosamente antes de su fuga de Joaquín Guzmán Loera, yo había visitado a la 
procuradora de Estados Unidos y había comentado acerca de que deseábamos empezar a trabajar la 
extradición de este delincuente de la más alta peligrosidad. 
 
Por lo cual, a la semana de que él se fuga, ya teníamos aquí una solicitud con fines de extradición enviada 
por el gobierno de Estados Unidos. 
 
Eso no implicó que no lo siguiéramos trabajando y, de hecho, el día de su detención algunos meses después, 
al día siguiente de su detención, el director de extradiciones fue al penal de Almoloya y le notificó 
personalmente las dos órdenes que ya teníamos nosotros en la mano. A partir de ahí empezó a correr el 
plazo. 
 
Los plazos de extradición pueden durar a veces hasta cinco años. Aquí se ha trabajado de una manera 
constante en un cuadro que vamos teniendo, y así lo tenemos, de varios temas, donde vamos conforme a los 
días, viendo qué es lo que está aconteciendo y cómo vamos, para no ser nosotros quienes retrasemos el 
trabajo del Poder Judicial. 
 
Por lo general, ellos se van al último día si les dan diez días de plazo o 30, pero nosotros agotamos el primer 
día. Estamos preparados. 
 
Gracias a ello, el juez emitió su opinión en primer momento, y las enviaron estas dos opiniones a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su acuerdo donde 
concedía la extradición el 20 de mayo del 2016. 
 
A partir de ahí, Joaquín Guzmán presenta dos juicios de amparo donde ratifica las demandas, y ahí tenemos 
que ir viendo todos los tiempos. 
 
La semana pasada, el 26 de septiembre, hubo la audiencia constitucional, porque también todos los amparos 
de Joaquín Guzmán Loera, que ahora nada más estoy señalando los otros, es contra estas determinaciones 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, pero teníamos una cantidad de amparos tremendos. 



 
                           

 

 
Yo llegué a tener 48 amparos y todos los hemos ido resolviendo, y todos ya se concentraron al final. Nos 
quedan creo que nueve en este juez. 
 
El juez realiza la audiencia constitucional en término, pero nos explica que no va a emitir la resolución hasta 
posteriormente. 
 
Estamos en espera de que nos la emita. Esperemos que sea en este mes, pero de ahí eso no va a permitir que 
podamos realizar la extradición, porque todavía, según lo que se resuelva por el Poder Judicial, hay otro 
recurso de revisión, ya sea para él o para nosotros que se tiene que interponer y donde se dan diez días 
hábiles. 
 
Esto se va a un tribunal colegiado y ahí en ese tribunal colegiado es donde se da la determinación final. 
 
No se va a pasar esto a la Suprema Corte, porque creo que ya se pronunció la Suprema Corte que no atraerá 
el asunto, entonces estamos en espera de esta. 
 
Lo ideal sería que lo tuviéramos en este año y se pudiera extraditar, pero sí es un tema que ha trabajado la 
Procuraduría pero con un absoluto respeto de los derechos humanos también de este delincuente porque no 
voy a cometer la excepción de brincarme fechas, de brincarme etapas procesales, se tiene que trabajar con el 
debido respeto al debido proceso. 
 
Y por el tema de extradiciones, efectivamente. Hemos trabajado activamente en extradiciones y el número 
más importante desde hacía muchos años de sujetos de alta peligrosidad extraditados al gobierno de Estados 
Unidos ocurrió de 13 personas en septiembre del año pasado, después de venir. 
 
Esto es una muestra del compromiso de la Procuraduría General de la República para abatir la impunidad. 
Sabemos que la extradición es una herramienta eficaz para cerrar la impunidad. 
 
Me pasaban ahorita una tarjeta que los jueces y amparos yo dije 40; eran 48 y tenemos actualmente nueve en 
trámite contra la extradición, cinco en trámite contra las causas penales, cinco por la incomunicación y 
contra el traslado que se le pasó de Almoloya a Ciudad Juárez, dos. 
 
Pero estaremos nosotros muy atentos y dándole una vigilancia al proceso que nos ocupa para lograr poder 
realizar su extradición. 
 
Pero reitero: aunque sea un delincuente de alta peligrosidad, la institución no violentará el debido proceso. 
Es un compromiso que tenemos. 
 
Y lo que me preguntas de las fosas clandestinas. Pues aquí lo que tenemos es una herramienta nueva que nos 
donó la Cruz Roja Mexicana, que es la base de datos ante mórtem y post mórtem y esta base de datos ya se 
logró impulsar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ya todos la están adaptando, 
tenemos ya 17 estados, con lo cual podemos, con base de pruebas periciales y lograr saber los hechos de 
cuándo estaban. 
 



 
                           

 

Y eso nos ha pasado mucho en el caso de Ayotzinapa. En algún momento aparece alguna fosa, se 
encuentran algunos restos y se hace y dice: “no, estos tienen más de tres años, entonces ya no corresponde”. 
Pero sí se puede hacer. 
 
Acabamos de participar activamente, a solicitud del gobierno del estado de Morelos, en las fosas de 
Tetelcingo y se hizo un trabajo muy profesional y apoyamos en todo lo que se puede apoyar. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Chico Herrera, para la réplica. 
 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Muchas gracias Presidente. 
 
Señora Procuradora: bienvenida a esta su casa. 
 
Como se dijo aquí, el pasado 8 de enero el Presidente Enrique Peña Nieto daba cuenta de la recaptura del 
criminal más buscado en nuestro país: Joaquín Guzmán Loera. 
 
En su primera fuga pasaron 4 mil 782 días para su localización y envío a prisión. 
 
Ahora, gracias a la labor de inteligencia de nuestras fuerzas armadas y de la procuración de justicia, su 
recaptura se logró en 181 días. 
 
Esto, señoras y señores legisladores, es muestra de la eficacia y compromiso de nuestras autoridades 
federales. 
 
Nuestro reconocimiento a ellos y a la Procuraduría General de la República. 
 
Usted, señora Procuradora, en su pasada comparecencia, nos dijo: “los que lo ayudaron a escapar no 
escaparán de la justicia”. 
 
Sabemos que eso se va a cumplir y que aquellos que se prestaron a la fuga de este delincuente pagarán sus 
consecuencias. 
 
Nuestro reconocimiento a esta gran labor que usted está desarrollando en la Procuraduría. 
 
Esta es su casa, aquí la extrañamos, pero la República la necesita en esa tarea. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 

******  (SIGUE CUARTA PARTE)  ****** 
 

0-0-0 



 
                           

 

(CUARTA PARTE Y FINAL) 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Iniciaremos la segunda ronda de preguntas. 
 
Le preguntaría al senador Monreal. 
 
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Gracias Presidente. 
 
Le pediría a nuestra compañera Martha para que formule la pregunta y haga uso del espacio, si así lo 
consiente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Adelante. 
 
SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Agradezco la generosidad de mi compañero, el 
senador David Monreal, para permitirme en este espacio poder hacer algunos comentarios que, más que 
pregunta, estimada señora Procuradora y muy estimada y querida, bienvenida a su casa. 
 
Quiero iniciar con mi solidaridad con los senadores y lo que aquí han manifestado por lo que sucede en cada 
uno de sus estados: Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tlaxcala es uno de los 
estados más pequeños de la República Mexicana, territorialmente poseedor de una gran cultura pluriétnica y 
pluricultural, con usos arraigados, rodeado de ganadería, reses bravas, hombres mansos como lo sentenciara 
Jesús Reyes Heroles. Ubicada en el polígono del centro y sur-sureste del país. 
 
Tlaxcala destaca más que por su origen cultural, el estigma de la trata de personas, estigma que 
aproximadamente dos décadas a la fecha se ha acentuado. Por cierto, cuando se da en Tlaxcala la alternancia 
partidista en el gobierno del estado. 
 
Inicia o sigue, es cuando se da la violación a los derechos humanos, el abuso, el atraco, la impunidad; y ahí 
viene el calvario de los ciudadanos tlaxcaltecas, que tienen la desfortuna de tener este gobierno o estos 
gobiernos. 
 
Hace cuatro años, concretamente, llegó a Tlaxcala un personaje enviado del estado de Veracruz, nombrado 
como el comisionado de seguridad pública, así también como el director policía estatal acreditable. Ambos 
con las cartas credenciales del estado de Veracruz para operar la seguridad en el estado de Tlaxcala. 
 
De ahí a la fecha, el suplicio para los ciudadanos tlaxcaltecas, sobre todo por los oídos sordos y complicidad 
de la encargada de procurar la justicia en el estado, y este triunvirato ha sido señalado por los ciudadanos 
como los intelectuales encubridores de extorsión, secuestro, robo a mano armada, en casa habitación, 
violación, amenaza, tortura, robo a los comercios, robo de automóviles, cajeros automáticos; sin olvidar 
también sus presas más codiciadas, que son los jóvenes, a quienes acusan de faltas o delitos que no cometen, 
para extorsionar a los padres. 
 
Este crimen organizado ha contado siempre con la complacencia de la encargada de procurar la justicia en el 
estado. 
 



 
                           

 

Sobra decir que el corredor de venta y consumo de droga aumenta cotidianamente. Algunas veces los 
mismos ciudadanos han capturado algunos delincuentes, resultando que son residentes del estado de 
Veracruz. 
 
Son innumerables los casos de gente que ha sido atracada, baleada, asesinada por los mismos ministeriales 
adscritos a la procuraduría del estado. Tal es el caso de la muerte de una joven mujer policía, que fue 
degollada en el cumplimiento de su deber, dentro de una institución pública. 
 
También hay policías desaparecidos, que muchos sabían o se negaron a colaborar. Otros han sido 
encerrados y torturados por no aceptar delitos fabricados. También hay infinidad de muertos que aparecen 
en las barrancas, encobijados, degollados, quemados, descuartizados o bien arrojados en las carreteras por la 
noche. 
 
Casos cada día más notables: el robo de combustible en los ductos de PEMEX, quienes roban a plena luz 
del día con la complicidad y el apoyo de la policía. 
 
Los ciudadanos que recorren el interior del estado, son objeto del abuso de los retenes, que se pelean la 
plaza entre la policía estatal y las municipales. O bien trabajan en complicidad. 
 
Los últimos acontecimientos lamentables son la desaparición, en su mayoría de mujeres y jóvenes. El 13 de 
enero en San Pablo del Monte, fue secuestrada la niña de 11 años, Carla Romero Tesmos, en este caso unos 
vecinos proporcionaron el video de evidencias de quiénes fueron los secuestradores; video que se perdió en 
la procuraduría del estado. 
 
También Brenda Tlatelpa de 20 años, a los pocos días fue hallada muerta en un motel de la ciudad de 
Puebla. 
 
Tan sólo en la primera semana de enero fueron cinco las mujeres desaparecidas. En febrero, la SEGOB del 
estado reportó, según ellos, 28 casos pero después desmintieron y dijeron que eran 74 desaparecidos entre 
mujeres y jóvenes. 
 
En el estado de Puebla en este año, 2016, van 65 feminicidios, todos similares, mujeres de Puebla y Tlaxcala, 
jóvenes asesinadas y violencia y localizadas en los límites de Tlaxcala. 
 
De acuerdo a otros datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en dos años creció el 200 
por ciento la cifra de niñas desaparecidas entre Tlaxcala y Puebla. 
 
Hace cuatro días, en Apizaco fue secuestrada la señora María Fernanda Montiel Pérez de 28 años de edad, 
junto con su hijo de 7 años, por un grupo de hombres armados en la colonia Granjas Guadalupe. 
 
El día de hoy, la ciudadanía ante tanta impunidad, hoy se manifestaron en protesta por la muerte de esta 
señora y de su hijo.  
 
A las 7:30 del día de hoy, estaban secuestrando a otro joven, Guillermo Galindo Zarate en Santa Úrsula 
Zimatepec, colonia del municipio de Yauhquemehcan. 



 
                           

 

 
En septiembre también fue secuestrado el joven Mario Vargas del municipio de Chiautempan, lugar de 
residencia, por cierto, de ese señor May, que fue el que aplicó la seguridad en nuestro estado. 
 
Para no abusar del tiempo, las organizaciones civiles en el estado de Tlaxcala estiman 11 desapariciones por 
día entre mujeres y jóvenes.  
 
Estos datos sólo son algunos que se conocen, pues la mayoría por miedo a las represaliar o amenazas de 
muerte o despidos callan o prefieren abandonar el estado. 
 
Estas razones que hoy le comparto, estimada señora procuradora, las voy a presentar, o más bien y las 
registré ante la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Senadores para que sea un punto de acuerdo 
donde yo solicito la participación, la atracción, la investigación de todos estos crímenes, de este abuso de 
autoridad y de impunidad que está viviendo el estado de Tlaxcala, siendo tan pequeño tal parece que se ha 
trasladado todo lo que conocemos del estado de Veracruz, hoy en chiquito lo estamos viviendo en Tlaxcala. 
 
Estimada y distinguida señora Procuradora, yo quisiera que me permitiera felicitarla por su extraordinaria 
exposición que hizo aquí sobre su trabajo al frente de la Procuraduría de la República. 
 
Sin duda, es usted para las mujeres que participamos en la vida pública una representante que nos da 
dignidad y transparencia. 
 
No en balde fue quien inició en este Senado de la República la COGATI, la que orgullosamente colaboré 
con usted. 
 
Su trabajo abre las puertas a la participación de las mujeres honestas, que quieren y pueden servir a México. 
 
Yo le agradezco que me haya escuchado. Le haré llegar, si usted me lo permite, la copia de este punto de 
acuerdo que yo espero me den mis compañeros senadores su apoyo para que podamos hacerle justicia al 
estado de Tlaxcala. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Adelante, por favor. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senadora, querida amiga Martha. Recibiré este 
documento que harás llegar, y en cuanto sea por parte de la Comisión de Justicia hecho llegar a la 
Procuraduría General de la República, lo analizaré con detenimiento y cuidado, y con toda la responsabilidad 
que merece un tema tan lamentable como el que ahora nos has hecho saber. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 



 
                           

 

 
Senador Fidel Demédicis. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchísimas gracias. 
 
Con su venia compañero Presidente. 
 
Ciudadana Procuradora General de la República: bienvenida al Senado. Nos da mucho gusto recibirla. 
 
Comentarle que a pesar de los esfuerzos de la actual administración, el pueblo sigue planteando que en este 
país la justicia se compra y se vende y que la impunidad cabalga sin control a lo largo y ancho de México. 
 
La sociedad tiene desconfianza en la procuración y administración de justicia como producto de los nulos 
resultados que se tienen en los casos particulares que enfrentan ciudadanos y en casos que se han vuelto 
emblemáticos en el tema de la procuración de justicia. 
 
Tenemos como ejemplo de estos casos lo que sucede hoy en Morelos en las fosas clandestinas de 
Tetelcingo. 
 
Se hizo la solicitud para que la Procuraduría General de la República atrajera el caso debido a que en la 
fiscalía local definitivamente no se tiene ninguna confianza. 
 
Fue verdaderamente traumático para la sociedad y apareció una luz de esperanza para muchos ciudadanos 
que son víctimas de desapariciones forzadas el que hayan aparecido dos personas que fueron declaradas en 
esta condición: una de Coahuila y una del estado de Morelos y hasta el día de hoy no sabemos en qué 
condiciones va la investigación y si hay ya algunos probables responsables de este hecho aberrante que está 
pasando en mi entidad federativa. 
 
Temas como el que aquí ya se ha mencionado, el caso de Ayotzinapa, que hoy no faltan 43, ya faltan 45, 
porque en días pasados fueron asesinados dos jóvenes por un comando ahí muy cerca de Chilpancingo. 
 
Y sí es importante que el pueblo conozca, en su derecho a saber, qué avances indagatorios tienen estos 
asuntos. 
 
El caso de Nochixtlán, en donde formé parte de la comisión investigadora, sí nos preocupa. Y nos preocupa 
que a pesar de la atracción que se ha hecho, bueno, no hay resultados concretos. La sociedad mexicana se 
sigue preguntando qué pasó en Nochixtlán. 
 
¿Cuántos días pasaron? Bueno, igual que la sociedad hemos perdido la cuenta de cuántos días. 
 
Lo que sí hay certeza es que no hay un solo detenido en este asunto a pesar de que hubo en este Senado de 
la República policías que declararon frente a la opinión pública nacional, que accionaron sus armas de fuego 
en ese día fatídico en Nochixtlán, Oaxaca. 
 
El caso de Tlatlaya, en la intervención del ejército en la muerte de varios civiles. 



 
                           

 

 
Y preguntarle también de una situación que se dio en Veracruz, de desapariciones forzadas de cuatro 
jóvenes y que la fiscalía anuncia que ya turnó el caso a la PGR y que sí también nos gustaría saber en qué 
condición está esta indagatoria. 
 
Y por último, preguntarle ciudadana Procuradora, su punto de vista acerca de la legalización de la marihuana 
y su impacto en la mejora de la seguridad pública. 
 
Sinceramente, espero que las respuestas que dé al pueblo de México puedan generar una esperanza de que 
por fin la justicia hará su aparición en México y que estos casos, reitero, que se han convertido en 
emblemáticos, tengan ya una solución definitiva para tranquilidad de nuestro pueblo. 
 
Muchísimas gracias por sus respuestas. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias por su intervención, senador Demédicis. 
 
Voy a empezar tocando el tema de Nochixtlán, que también me hizo llegar unas preguntas el senador 
Benjamín Robles, y si usted me lo permite, voy a abordar estos temas en esta ocasión. 
 
Sé que usted estuvo muy activo, efectivamente, en esta comisión de seguimiento del caso Nochixtlán. Yo 
tuve la oportunidad de participar con los integrantes de la misma y creo que ha sido una de las comisiones 
que efectivamente han dado un gran resultado, por cómo se manejó, muy interesante. 
 
Desafortunadamente a veces nos enteramos por medios de comunicación o por alguna otra vía, que la PGR 
no ha hecho nada, que no se ha tomado ningún dictamen pericial. Les voy a comentar, antes de entrar al 
tema, porque esto lo tengo que leer; ¿cuáles diligencias hemos realizado en el caso Nochixtlán la 
Procuraduría General de la República? 
 
Cuatrocientas sesenta y nueve entrevistas a mandos policiales y servidores públicos del gobierno del estado 
de Oaxaca y de la federación, que acordaron y realizaron el operativo; porque como ustedes saben, era 
policía del estado, de la Agencia de Investigación del estado y Policía Federal. 
 
Doscientos veintinueve dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, 
criminalística, incendios y explosivos, informática, valuación, telecomunicaciones, ingeniería y arquitectura. 
 
Ciento cuarenta y un cinco informes proporcionados por instituciones públicas y privadas. 
 
Noventa y ocho informes de investigación. 
 
Treinta inspecciones ministeriales. 
 
Treinta y dos entrevistas a testigos civiles. 
 
Suena sencillo, pero todo esto tiene una gran complejidad, y me pronunciaré al respecto del tema 
Nochixtlán, que les comento que este tema debe de llamarse Nochixtlán, Agua Blanca y Huitzo; ya que los 



 
                           

 

hechos y cuando pierden la vida las ocho personas, acontecen desde el inicio del operativo, que salen desde 
las 6 de la mañana el día anterior, se habían puesto de acuerdo el área policial del grupo de coordinación, 
para realizar este operativo el domingo. 
 
Entonces, inicia el operativo y también a su regreso, ahí hay también algunos lamentables acontecimientos 
donde pierden la vida algunas personas. 
 
Entonces, estaríamos hablando de Hacienda Blanca y Huitzo, porque en los tres lugares hay eventos que 
acontecen y donde hay agresiones. 
 
En estos eventos tenemos la certeza, hasta el día de hoy, que ocho personas perdieron la vida, pero decenas 
resultaron heridas. Y también se causaron daños a bienes privados y públicos, cometiéndose diversos delitos 
que eran del orden federal en ese momento, como eran ataques a las vías de comunicaciones, violaciones a 
la ley federal de fuego y armas y explosivos. También privación ilegal de la libertad y oposición a que se 
ejercite un servicio público. 
 
Actualmente, estos hechos ya están todos en una sola investigación; una sola investigación que está en 
manos de la Procuraduría General de la República. 
 
La Procuraduría General de la República, desde el día que acontecieron nos enteramos del acontecimiento 
de estos terribles hechos. Desde ese día estuvo presente a través de su delegación, e inició carpetas de 
investigación por los hechos que tenían que ver con la materia federal. 
 
Pero, a partir de ese momento, porque nos enteramos en la noche, al día siguiente se desplazaron policía 
ministerial, peritos, analistas, y desde entonces no han regresado y están más de 30 personas trabajando en la 
delegación. Y tenemos a los mejores expertos ahora en el tema de justicia penal acusatorio, por lo 
importante y porque era el primer tema de esta magnitud con el nuevo sistema. 
 
Nosotros iniciamos 34 carpetas de investigación, de las cuales tres –como lo señalé– se habían iniciado con 
anterioridad cuando se ejecutaron órdenes de aprehensión contra algunos líderes de la CNTE, de la Sección 
XXII. Y posteriormente se agregaron 54 carpetas de investigación que se atrajeron del estado de Oaxaca. 
 
Reitero, el día de hoy está en su totalidad en la Procuraduría General de la República. Pero, reitero, desde la 
experiencia positiva que tuvimos al trabajar el tema de Joaquín Guzmán Loera, de su recaptura, se está 
trabajando en lo que se llama Sala de Mando Ministerial con una planeación estratégica, donde tenemos al 
fiscal, a la policía ministerial, al perito, al analista y al primer respondiente. 
 
Así estamos trabajando en Oaxaca y es un modelo de coordinación disciplinaria recientemente en operación 
que implementamos nosotros. De hecho, este modelo no venía en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y nos dimos cuenta de la importancia para el nuevo Sistema Penal Acusatorio de poder realizarlo. 
 
Ahora bien, yo lo que le quiero comentar es que hemos trabajado y que tenemos desafíos. Los desafíos es 
que las víctimas no han querido presentar su denuncia, pero no obsta para que la Procuraduría General de la 
República haya ocupado todas las herramientas tecnológicas a su mano para poder en pronto darle alguna 
respuesta al pueblo de México en relación con este caso. 



 
                           

 

 
También yo he recibido en dos ocasiones a la comisión de las víctimas, al Comisionado de Derechos 
Humanos, que tiene un nombre especial, pero se llama Defensoría de los Derechos Humanos, al maestro 
Peimart. Y a los representantes, y también al representante del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, estoy en coordinación con ellos. 
 
El hecho de que el ingreso del lugar no nos ha sido permitido entrar, tenemos documentado en las carpetas 
todas las veces que tratamos de entrar y no se pudo entrar. Pero tenemos varios elementos importantes, 
aunque tenemos el desafío de que las víctimas que han querido venir a presentar su renuncia, pero estamos 
en pláticas, en diálogo, en la mejor disposición por parte de la Procuraduría para lograr esto. 
 
Pero lo importante para ellos sería el que vinieran, porque así pueden ser reconocidos como víctimas, 
porque si no, no van a tener esa calidad de víctimas. Sería importante. 
 
Pero pronto estaremos dando resultados, y sí se ha trabajado de una manera muy seria. Los números hablan. 
Y cuando yo comparecí aquí en la Comisión Permanente, creo que inclusive hasta dejé documentación de 
todo lo que estábamos haciendo en la presentación, pero platico el día que quieran con ustedes sobre este 
tema. 
 
También hay mesas de diálogos que coordina la Secretaría de Gobernación. 
 
Nosotros estamos presentes, aunque nuestro tema el día de hoy ya es un tema más jurídico. 
 
No hemos roto ningún acuerdo. Cuando no hemos estado de acuerdo en algo se los hemos señalado, pero 
no hemos roto acuerdos. 
 
En la Procuraduría General de la República no vamos a romper ningún acuerdo. 
 
Y en el tema de las fosas clandestinas, senador, efectivamente a mí me gustaría señalar lo que señala la Ley 
General de Salud, en su Artículo 348, en su tercer párrafo: 
 
“La inhumación e incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades 
sanitarias competentes. Podemos considerar, un entierro clandestino es la inhumación de un cadáver, 
realizado sin conocimiento de la autoridad y en un lugar no establecido para tal fin”, y esto está tipificado 
como una conducta ilegal. 
 
Nosotros, en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, hemos tenido conocimiento de 80 puntos 
de hallazgo de restos humanos desde 2014 hasta el 31 de agosto de 2016, con base en los expedientes y en 
los procedimientos de investigación de la Fiscalía. 
 
De estas fosas, por medio de apoyo de la Coordinación de Servicios Periciales, hemos logrado identificar 
131 cuerpos cuya información personal se encuentra reservada bajo el más alto estándar de protección de 
datos personales. 
 
Efectivamente trabajamos muy de cerca en las fosas de Tetelcingo y los resultados fueron favorables. 



 
                           

 

 
Ahora, aquí lo importante es que la Fiscalía participa activamente en las mesas de coordinación, convocadas 
por la Secretaría de Gobernación. 
 
Entonces es importante que sigamos, tenemos grandes retos como es estar en constante coordinación con la 
sociedad civil, con las instituciones académicas, con las organizaciones de familiares de derechos humanos 
para atender las denuncias que se nos presenten y hallazgos de restos de fosas clandestinas. 
 
La Procuraduría y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que le toca atender todos estos casos, está en 
la mejor disposición y prácticamente día a día está en comunicación con todos estos diversos grupos de 
organizaciones de la sociedad civil que tienen víctimas a su cargo y tratamos de apoyarlos y de ir resolviendo 
sus casos en los que nos corresponde a la Procuraduría. 
 
Muchas gracias senador. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Gracias por sus respuestas al pueblo de México, 
ciudadana Procuradora General de la República. 
 
Hicieron falta temas que son fundamentales para la tranquilidad del país como esto que acaba de suceder en 
Veracruz y el caso de los muchachos asesinados en Guerrero. 
 
La sociedad, reitero, está con esa idea de que la impunidad cabalga sin control a lo largo y ancho de México 
y ojalá, lo digo con el mejor de los ánimos, la Procuraduría a su cargo pudiera entregar ya de manera pronta 
y expedita resultados concretos para que el pueblo tenga tranquilidad. 
 
Si los resultados siguen retardándose, bueno, el pueblo confirmará esta tesis de que hay buenas intenciones 
pero nulos resultados. 
 
Por su atención muchísimas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 
 
Senador Héctor Flores. Por favor. 
 
SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS: Muchas gracias Presidente. 
 
Bienvenida señora Procuradora a este Senado de la República y a esta Comisión de Justicia. Mire, a mí me 
gustaría hablar de dos temas, concretamente, y me gustaría también ser muy puntual en los 
cuestionamientos.  
 
El primero de ellos tiene que ver con lo que mis compañeros senadores le preguntaban hace un momento, 
que está relacionado con el reciente hallazgo de restos humanos en el ejido de Patrocinio, en Coahuila. Yo 
escuché su intervención hace un momento a los cuestionamientos que le presentaba la senadora Adriana 
Dávila; y hay una parte en la que yo no coincido y me gustaría si me pudiera precisar la información. 
 



 
                           

 

Yo no coincido en que la PGR necesite, para ejercer la facultad de atracción, certeza sobre la existencia de 
delitos del fuero federal. Me parece que la Procuraduría actúa sobre indicios, no sobre certezas. Me parece 
que en todo caso quien acredita la existencia de la comisión de un delito es un juez; pero la PGR tiene 
evidencias suficientes, Procuradora. Y yo aquí sí le quisiera preguntar si ustedes ya evaluaron a este 
momento, ejercer la facultad de atracción o no, porque el hallazgo de más de 3 mil 400 restos humanos en 
esas fosas, hace pensar la existencia de una relación con el crimen organizado. 
 
No me parece que sea un asunto de delincuencia ordinaria o común, así es. 
 
Y el otro caso, que tiene que ver también con esto, que esa es la primera pregunta, si ya lo evaluaron, si lo 
van a hacer. Y el segundo punto tiene que ver con los protocolos que está llevando a cabo la procuraduría 
de justicia en el estado de Coahuila y mire, aquí sí más allá de un tema de preferencias partidistas o de 
diferencias con el gobernador del estado; la realidad es que es un asunto muy delicado. 
 
Creo que habiendo vivido lo que pasó en Ayotzinapa, no quisiéramos que este asunto se contamine y no 
quisiéramos tampoco que la Procuraduría General de la República se viera obligada a tener que de alguna 
manera, convalidar las acciones o responder por las acciones de investigación llevadas a cabo por la 
procuraduría estatal. Nos parece que es un asunto que sí requiere prisa. 
 
El otro tema, señora Procuradora, que le quiero preguntar es sobre la Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales. Hace algunos meses, poco más de seis, un grupo de senadores, principalmente del 
Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, acudimos a platicar con usted y en ese 
momento la preocupación era muy puntualmente, cuáles eran las capacidades de la FEPADE. Estábamos 
hablando previo a la jornada electoral de 2016; cuáles eran las capacidades de la Fiscalía, concretamente en 
relación con su disposición de recursos, desde luego financieros y humanos de agentes policiales, en fin, su 
capacidad de actuar en ese momento. 
 
Y había un tema que nos llamaba la atención, que era la averiguación previa iniciada en contra de su titular, 
que entendíamos nosotros estaba pendiente. Aquí lo que queremos saber y por parte del Grupo 
Parlamentario y en este caso representado en mi persona, es, ¿en qué va ese expediente? ¿Ya concluyó? 
 
Mire, es muy delicado empezar ahora el proceso de 2017 con un fiscal que básicamente está dentro de una 
averiguación previa. Si el asunto es de concluirse, en cualquier sentido, creo que lo deseable y lo sano es que 
se concluya. 
 
Es cuanto. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, senador, y efectivamente, te 
conocí cuando hicieron la visita a la Procuraduría y me da mucho gusto que hoy estés aquí manejando estos 
temas. 
 
Efectivamente, es probable que utilicé una palabra incorrecta y me retracto, y dije “certeza” y es “indicio”. 
Lo reconozco, pero también llevo tantas horas aquí hablando, que ya verdaderamente como que quise ser 
muy tajante en mi determinación, pero lo retracto. 
 



 
                           

 

Ahora, el tema del ejido Patrocinio, lo que hoy tenemos es el hallazgo de restos humanos. Nosotros primero 
colaboramos en la identificación de estos restos, para identificar sus perfiles genéticos y saber, por ejemplo, 
lo que se mencionaba, a cuántas personas corresponden.  
 
Otro aspecto será también los hechos relacionados con el entierro clandestino, situación que investiga la 
fiscalía de Coahuila. 
 
Pero mi compromiso con ustedes es que lo analizaré con todo detenimiento.  
 
Me gustaría hacer aquí, y en lo que me preguntaban con anterioridad también, el si podemos saber 
exactamente, y era el senador Casillas de mi partido, es ¿cuánto tiempo llevan? 
 
Ahí los peritos en antropología forense y criminalística nos pueden dar un aproximado respecto de los 
tiempos en que ocurrió la muerte, pero no en tanto así de cuánto tiempo lleva la fosa. Pero sí lo tenemos. 
 
Terminando este tema, me voy a pasar a un tema que se relaciona con el titular de la FEPADE. 
 
Quisiera hacer del conocimiento de mis compañeros y compañeras, cuál es la fuerza de trabajo de la 
Procuraduría General de la República. Primero que nada, es un total de 20 mil 994 personas, como lo 
mencioné en mi participación, dije 20 mil. 
 
De este personal operativo, tenemos 3471 agentes del ministerio público; tenemos mil 486 peritos. Y fíjate la 
curiosa cifra, 3 mil 71 policías. 
 
Lo que es muy grato que hemos logrado, y con esta unidad de género y todo lo que estamos haciendo, es 
que tengo prácticamente 50 por ciento y 50 por ciento del sexo femenino y del sexo masculino. 
 
Del total de 3 mil 71 policías, 758 son escoltas; escoltas que no sólo atienden, porque inclusive a los nuevos 
funcionarios hemos tenido capacidad de darle, no sólo atienden a los servidores públicos de la institución de 
acuerdo al protocolo que existe, sino que también a las víctimas, antes a los testigos protegidos. 
 
Que ahora ya estamos haciendo una transición para que todos los escoltas que no corresponden en realidad 
dejen de serlo y se integren a la fuerza laboral de la policía. Pero con dos mil 313 elementos, 32 delegaciones 
y un número mucho mayor de subsedes, que no lo tengo ahora a la mano. Hay subsedes donde tengo un 
policía. 
 
¿Qué mayor poder darle a todos los subprocuradores policías que tengan a su cargo? Creo que el fiscal de la 
FEPADE tenía asignados cinco policías, pero hay subsedes donde tienen un policía. 
 
¿Qué es lo que hemos hecho? Y es lo que he pedido, que trabajemos para todo lo que son detenciones, 
porque ya en cuanto entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los policías tienen que 
estar en la investigación, yo ya no los puedo estar mandando a hacer órdenes de detención. 
 



 
                           

 

Estamos trabajando con la Policía Federal que tienen muchísimos policías; o sea, una cantidad que nos 
rebasa. La fuerza de la policía no está en la Procuraduría; en la Procuraduría es y se está entrenando 
únicamente para ser policía de investigación en la escena del crimen, policía ministerial. 
 
Todos mis subprocuradores quieren tener más policías, y es difícil que los podamos satisfacer. Yo quisiera 
tener más presupuesto. 
 
A lo mejor cuando vaya a comparecer a Cámara de Diputados me pueden escuchar, ¿verdad? 
 
La Procuraduría también cada año ha venido, su presupuesto se ha ido mermando en porcentajes.  
 
El estado del ejercicio de presupuesto de 2016, fue de 16 mil 468 aprobado, modificado a 16 mil 661. Para 
ahora el proyecto de presupuesto de 2017 es de 15 mil 897.  
 
En 2014, teníamos 17 mil; en 2015, 17; en el 16 nos bajaron a 16; y en el 17 a 15. 
 
Para la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio no se nos dio nada de presupuesto, lo hicimos 
con nuestros propios elementos y recursos en ahorros y estamos orgullosos de haberlo podido lograr. 
 
Entonces es un tema presupuestal de recursos materiales y humanos pero quienes estamos en la 
Procuraduría estamos comprometidos con nuestro trabajo, nos gusta y vencemos todos estos obstáculos 
por pasión al trabajo. 
 
El tema de la averiguación previa pues me da pena tratarlo aquí pero ya que ustedes lo preguntan y que está 
aquí el Fiscal, es un tema que la Visitadora, que es una Visitadora que goza de autonomía técnica, estará 
próximamente. 
 
Me habías comentado que mañana sacas uno de ellos, porque son dos: el de responsabilidades 
administrativas y el penal. 
 
Entonces hubo un pequeño retraso en la Visitaduría pero tenemos varios temas como el del licenciado 
Tomás Zerón, que en próximos días estaremos. 
 
Pero el maestro Santiago Nieto es un colaborador de la Procuraduría que goza de todos los beneficios y de 
todo el apoyo institucional y eso no obsta este obstáculo por el cual pasó y que nosotros no pusimos la 
denuncia para que él no pueda trabajar con la mayor libertad y como fiscal autónomo que fue designado por 
ustedes, es más, es con quienes menos acuerdos yo tengo para darle toda su autonomía que merece, y que 
merece el Estado Democrático Mexicano. 
 
Entonces pronto te enterarás. Te hablaré para decirte. Espero acordarme porque luego me comprometo y se 
me olvida, pero espero que me recuerden. 
 
Entonces la capacidad de la FEPADE pues es lo que hay, ¿verdad?, es lo que hay y ya lo dijimos y los 
procesos en su contra están y hay un claro compromiso, que eso me lo salté porque estaba en la parte de 
atrás, de hacer una valoración de este ejido para ver si es posible ejercer la facultad de atracción. 



 
                           

 

 
Estaremos, como lo señalé, enviando a la titular de Búsqueda de Personas y estaré enviando al 
Subprocurador de Derechos Humanos –la semana que viene porque ahorita va a salir fuera- para que analice 
y efectivamente para que no se vaya a contaminar la investigación. 
 
Pero también apoyamos en todo lo que se puede con la fuerza laboral que tenemos, pero siempre estamos 
dispuestos. 
 
Y aprovecho en este momento para hacer un gran reconocimiento a mis colaboradores que están aquí 
presentes y a los que están trabajando porque realmente es un trabajo de tiempo completo que no nos 
permite ni sábados ni domingos tener horas de descanso en muchas ocasiones. 
 
Entonces gracias a todos los que apoyan a que la Procuraduría pueda realizar sus trabajos. 
 
SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS: Muchas gracias señora Procuradora. 
 
Pues sí mire, efectivamente creo que coincidimos en una buena parte de la visión. Precisamente déjeme 
empezar por la última: 
 
El tema electoral, yo creo que es un tema particularmente sensible. 
 
Indiscutiblemente reconocemos que las capacidades de la Procuraduría son las que están definidas en la Ley, 
las que están definidas en el presupuesto. 
 
Y desde luego, bueno, aquí hemos hecho esfuerzos y los hemos compartido por precisamente hacer mucho 
más sólida esta estructura y esta independencia de la Fiscalía, como está pactado ya en la Reforma 
Constitucional. Entendemos que ese es un asunto pendiente. 
 
Y bueno, en relación con lo que ocurre respecto de la averiguación previa, desde luego nos interesa 
conocerlo más que por otra razón, por la condición elemental de que también reconocemos que se está 
realizando un trabajo fuerte y decidido en esa materia pero sabemos que es condición indispensable que se 
disipen este tipo de dudas que puedan existir derivadas de un expediente o de cualquier otra investigación de 
esta naturaleza para que pueda reforzarse la capacidad del propio titular y de las personas que colaboran en 
ese sentido. 
 
Entonces, creo que es un tema que hay que dilucidar en cualquier sentido, de la manera más rápida posible. 
 
Y en relación con lo del ejido Patrocinio, indiscutiblemente ahí sí coincidimos Procuradora, que es un tema 
altamente sensible. Mire, particularmente pienso que la rapidez y la claridad con la que actúe la Procuraduría 
General de la República frente a una eventual atracción del asunto, sin duda alguna le brindará tranquilidad 
no solamente a las instituciones, sino a la sociedad. Y evitará, también en esa medida, que puedan 
presentarse asuntos de contaminación como los que ocurrieron en Ayoztinapa, en donde el Gobierno 
Federal incluso tenga que asumir algunos costos de dudosa corresponsabilidad, por así decirlo. 
 
Gracias, Procuradora, por sus palabras. 



 
                           

 

 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Y lo asumo con la responsabilidad que merece el 
encargo que tengo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Romo. 
 
SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señora Procuradora, al ratificarle la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República, un espacio 
institucional bien conocido por usted; quiero en primer término reconocer su desempeño profesional, 
institucional, republicano como titular de la Procuraduría General de la República; porque la procuración de 
la justicia no es de ninguna manera una tarea fácil, sino es de una alta complejidad, de un alto riesgo y le 
puedo a usted decir que mi afirmación me consta en lo personal, y más aún este reconocimiento en los 
tiempos en que vivimos y desarrollamos una complejidad para lograr esa aspiración fundamental, que es la 
aplicación de la ley. 
 
Usted bien lo refirió en su presentación, al inicio de esta sesión, cuando citó a Voltaire y creo que es 
justamente a lo que yo estoy refiriendo en función de su desempeño en el entorno que también enmarco, 
cuando expresó o citó a Voltaire, que la justicia penal es una de las funciones del Estado con más conflictos. 
Y eso es una realidad y usted se ha desempeñado no solamente en el comportamiento, repito, institucional, 
legal, transparente; sino que justamente ha tenido un sentido de responsabilidad fundamental. 
 
Por eso la felicito. 
 
Y aprovecharía el espacio para desde luego decirle que uno de los temas que usted nos mencionó es 
importantísimo, al haber afirmado y habernos informado justamente que no sólo se ha integrado al cien por 
ciento, sino que está consolidándose la reforma penal más importante, más relevante en los últimos cien 
años de historia de nuestro país. Y dentro de este nuevo esquema de justicia penal acusatorio, usted 
mencionó, refirió, pero sí sería de mayor relevancia conocer con mayor detalle y sobre todo cuál es la 
aportación al proceso, la creación de las salas del mando ministerial.  
 
Creo que es algo fundamental no solamente para el buen funcionamiento, para la consolidación del sistema; 
sino que además creo que habrá de lograr conjuntar acciones que lleven justamente a un logro en la 
aspiración de aplicar la justicia de una manera eficiente, pronta y adecuada. 
 
De modo que yo le agradecería que esas 32 salas que hay en cada una de las delegaciones, de los estados, en 
qué avances se encuentran, cómo van a operar y qué habrán de aportar finalmente ya en el proceso. 
 
Muchas gracias por sus respuestas, señora Procuradora. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, senador. 
 



 
                           

 

Únicamente, antes de responderle, el senador Benjamín Robles me faltaba de responderle dos temas de 
denuncias que el senador fue el denunciante, en contra de algunas personas que él ya señaló su nombre, yo 
no lo señalo. 
 
Para comentarle que estamos en espera. Se ha trabajado intensamente y estamos en espera de informes de 
Policía Federal Ministerial y de algunas autoridades requeridas para continuar con la integración. Eso en el 
caso de una. 
 
Y, en el caso de la otra, también se encuentra en trámite y se le dará intervención próximamente a los peritos 
en materia de contabilidad, a efecto de que emitan el dictamen correspondiente y determinar si existió 
detrimento. 
 
Estamos trabajándolas, estamos atentos al tema y esperemos pronto poder tener algunas. Lo único es que 
estas son averiguaciones previas, no se iniciaron como carpetas, estaban todavía dentro del sistema anterior 
en el 2015, pero estará a ustedes, denunciante, y tiene acceso al mismo. 
 
Y, en cuanto al senador, mi amigo, Miguel Romo. Efectivamente, después de haber implementado, en un 
año y medio nos apuramos muchísimo a implementar el Sistema Penal Acusatorio por parte de la 
Procuraduría General de la República, ya en la implementación nos dimos cuenta de que era un sistema que 
requería que las personas que van a intervenir estuvieran preparadas. 
 
Y empezamos en las delegaciones y en las 32 delegaciones se puso un sistema de mando ministerial, una sala 
de mando ministerial, porque cada una es diferente. O sea, cada asunto es diferente y quienes van a 
intervenir y van a llevar el caso ante el juez tienen que estar preparados, y para lo cual desde que inicia la 
investigación se reúnen en una pequeña sala con su proyector, con su pizarrón, y van pasando y presentando 
el asunto y diciendo: y así tenemos que va a estar el policía ministerial, los servicios periciales, el personal de 
análisis de las unidades de análisis que les comentaba, el primer respondiente con los agentes del ministerio 
público para así poder asegurar el seguimiento, planeación, análisis y evaluación del desarrollo de las 
investigaciones. 
 
Y empezamos a trabajar con una metodología de investigación para garantizar lo que yo ofrecí ante este 
Senado de la República, tener una procuración de justicia eficaz y eficiente. 
 
Trabajar siempre en equipo. 
 
Hemos logrado en la Procuraduría que nos veamos todos como un gran equipo y que todos, de hecho en 
ocasiones cuando he visitado delegaciones, que ahora lo he tenido que suspender por las cargas de trabajo, 
yo entro y estoy con ellos y voy viendo cómo están preparando sus casos. 
 
Aquí el plan de investigación consiste en la configuración primero del hecho del que se tiene noticia; 
después, ver cuál es su calificación jurídica inicial. Y después, la determinación de los objetivos a lograr, de 
los actos y diligencias de investigación a practicar y de las diligencias subsecuentes a partir del resultado de 
las que se vayan practicando. 
 



 
                           

 

Posteriormente, esto ya nos lleva, estas tres etapas a la toma de decisión para la determinación jurídica 
procedente, lo que se realiza ya en la Sala de Mando Ministerial. 
 
Esto también ha contribuido a la transparencia y a la eficacia de las investigaciones. Es una sala que está 
abierta, con ventanales, y también tenemos áreas centrales. Ahora la primera ha sido SEIDEF, la 
Subprocuraduría de Delitos Federales que en algunos de los sábados y domingos he ido a ver cómo 
practican sus casos y cómo los están atendiendo. 
 
Es una herramienta muy útil que todo esto surgió gracias al trabajo de investigación que hicimos en cuanto 
al caso anterior del delincuente que habíamos antes señalado. 
 
Y por otro lado me gustaría aprovechar para decir que si bien ya lo logramos la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio el reto no es fácil y no es que todo ya está palomeado sino que ahora viene la etapa de ya la 
práctica y estamos haciendo una evaluación serie y profunda y ahorita escogimos algunas delegaciones para 
ver y realmente porque nosotros no nos tratamos de engañar. 
 
Yo prefiero saber cuáles son los errores o las deficiencias del sistema para poder compartirlos con ustedes y 
decirles necesitamos una modificación legal, necesitamos esto y de esta manera lograr ya poder tener un 
sistema óptimo porque esto ha pasado en todos los países y nosotros no vamos a ser la excepción. 
 
De hecho ya tuvimos la primera miscelánea penal, aprobada en junio. Gracias a ustedes nos fue de gran 
utilidad y unas próximas que estamos trabajando en grupos de trabajo. 
 
Muchas gracias senador y espero que todo haya quedado aclarado. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Senadora Cristina Díaz, para la réplica. 
 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
 
Muy buenas noches. 
 
Quisiera primero felicitar a la señora Procuradora, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, por los 
logros que hoy ha compartido con todos nosotros. 
 
Como usted bien lo señaló, estamos en la etapa de la consolidación de la Reforma Penal más importante en 
los últimos 100 años de la historia de nuestro país. 
 
Usted ha mencionado que se establecieron, se crearon salas de mando ministerial en las 32 delegaciones 
estatales de la Procuraduría y nos ha hecho el rediseño, la arquitectura jurídica sobre las mismas. 
 
Yo creo que este es un cambio de paradigma que deviene del modelo de justicia penal en México y que 
radica, además de la oralidad, la prueba científica y la reparación efectiva del daño en una nueva forma de 
investigar el delito. 



 
                           

 

 
Como usted nos ha compartido, la denominada trilogía de la investigación ha sido superada por la trilogía de 
apoyo al ministerio público, primero por la policía de investigación, segundo por las ciencias forenses y, 
tercero, los análisis de información son ahora los cimientos que permiten referirlo así y sustenta la 
construcción de la teoría del caso. 
 
Creo que estos elementos nos hablan de su convicción que tiene por la procuración de justicia. 
 
Por otra parte, también debemos de reconocerle no solamente lo que ha señalado sino la promoción de las 
medidas que ha emprendido para afrontar la corrupción, entre ellas las acciones de inconstitucionalidad 
presentadas en contra de las diversas disposiciones legales de los estados de Chihuahua, Quintana Roo, 
Sinaloa y Veracruz. 
 
Era un sinsentido que las legislaciones locales en materia de anticorrupción sobrepasada la supremacía de la 
Constitución. 
 
Señora Procuradora. 
 
La justicia para cumplir su propósito de juzgar respetando la verdad debe ser pura y alejada de todo acto de 
corrupción. 
 
Por ello nuestro Grupo celebra que siendo senadora y ahora Procuradora General de la República, siempre 
ha enarbolado el valor de la honestidad. 
 
La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción por el Congreso de la Unión, tiene como objetivo 
recuperar la confianza ciudadana que demanda instituciones más sólidas a través de la prevención y combate 
al fenómeno de la corrupción. 
 
Recordemos que el pasado 29 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó, a petición del 
Senado de la República, resolver de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad promovidas por 
la procuraduría General de la República para impugnar reformas anticorrupción en Veracruz, Quintana Roo 
y Chihuahua. 
 
Con la promoción de estas acciones de inconstitucionalidad usted dio clara muestra, señora Procuradora, 
que la justicia en nuestro país no tiene colores ni matices políticos. Por el contrario, es un reflejo de su 
compromiso para defender que las normas de carácter general o local dentro del sistema jurídico de nuestro 
país, se ajusten al marco constitucional. 
 
Reconocemos su esfuerzo y talento puestos al servicio de México. 
 
Es cuanto. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Senador Luis Humberto Fernández. 



 
                           

 

 
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: No le podría decir bienvenida, porque sería absurdo 
decirle bienvenida a su casa. 
 
Con el ánimo de hacer más ágil, si usted me lo permite, haría algunas afirmaciones con la esperanza de que 
las confirme o las refute, si fuera el caso. En justicia, debo de señalar que estas premisas que presentamos 
son problemas estructurales que sabemos que la anteceden y también en justicia debemos de reconocer que 
usted detuvo la espiral de descomposición en la que estaba la Procuraduría. 
 
El primer punto que quiero poner a su consideración, es que me preocupa mucho un cambio de modelo en 
el cual observamos que pasamos de un modelo de procuración de justicia a un modelo basado en la llamada 
seguridad pública o patrullajes o una mayor presencia policial en las calles. Siendo el mandato de la 
Procuraduría, entre otros, la investigación y persecución del delito, a veces pareciera o nos da la sensación de 
que la Procuraduría se ha vuelto una especie de notariado de las acciones de seguridad de las diversas 
policías que han tenido un papel mucho más visible. 
 
Su antecesor señaló que la Procuraduría estaba desmantelada, los datos que nos señala ahora nos preocupan 
mucho por el estado de fuerza de la policía. Entonces, el punto es, ¿usted considera que esta migración de 
un modelo de procuración de justicia, como se venía haciendo, a un modelo más enfocado en el patrullaje y 
en la seguridad pública, ha mermado las capacidades constitucionales de la Procuraduría? 
 
Sería mi primera afirmación. 
 
La segunda es que si vemos los datos, y no voy a entrar en mayor detalle, uno de los principales problemas 
para el problema de seguridad pública en México, pareciera el ministerio público, ¿por qué? 
 
Si revisamos el número de detenidos presentados, el número de consignados y al final de sentenciados, 
veremos que se una gráfica que va descendiendo de manera muy importante, en la cual el número de 
sentencias es menor comparado, ya no con el total de delitos, con el total de delitos denunciados y a partir 
de eso tengo los datos, si fuera el caso para aclararlo, de delitos denunciados; y a partir de eso de cuáles se 
generó alguna acción efectiva por parte del ministerio público. 
 
El punto es, ¿cómo avanzar en la procuración de justicia, con un ministerio público que no goza por lo 
menos de la confianza de la ciudadanía y que pareciera que no está respondiendo? 
 
La tercera afirmación, muy rápida, me preocupa mucho el tema del sistema penal acusatorio, porque 
pareciera que la situación va a empeorar antes de mejorar y no es que quiera ser pesimista; pero usted lo ha 
señalado: si se ha planteado que es una prioridad el sistema penal acusatorio y no hay presupuesto para 
hacerlo y siendo la premisa fundamental del sistema penal, la investigación científica, además de todas las 
condiciones que hemos visto, las contradicciones como el caso de secuestradores sentenciados a 60 años y 
que un tribunal colegiado anula la sentencia por irregularidades del debido proceso; nos hace una 
preocupación de que como ha pasado en otros países, pueda empeorar antes de mejorar. 
 
Siendo muy rápido, el otro tema que nos preocupa es la credibilidad ya no de las investigaciones, sino de las 
investigaciones sobre las investigaciones. El caso, por ejemplo de Ayotzinapa, ya no sólo es el tema de los 



 
                           

 

hechos acontecidos, que son tristes y se han señalado con puntualidad; sino ya se duda no sólo de la 
resolución de los hechos, sino de la investigación que se realizó sobre estos mismos hechos. 
 
Usted piensa que este sería un elemento que pudiera vulnerar la credibilidad en las instituciones, esta falta de 
credibilidad en las investigaciones. 
 
Y, por último, si bien está en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalía especializada en temas 
de delitos de servidores públicos sigue siendo funcional. Y nos preocupa que no veamos, lo señalaba el 
senador Demédicis, pasos concretos en algo que los medios han venido manejando de manera cotidiana, 
que es la corrupción en específico de gobernadores. 
 
Y lo hablo de todos los símbolos, no trae ninguna apostilla específica, pero podríamos esperar que los 
alcance primero el infortunio político antes de que encuentren la justicia estos gobernadores que han sido 
acusados y de los cuales tenemos conocimiento. 
 
Nuevamente, entiendo que todos estos planteamientos son estructurales y rebasan el periodo de su gestión. 
Reconocemos los avances que se han hecho, en este caso en el de corrupción, saludamos y celebramos los 
avances que ha tenido sobre todo en el control de la corrupción interna de la procuraduría, pero por lo 
mismo de que tenemos confianza en usted, confiamos que pueda orientar esto para los pasos siguientes y 
dar resultados sensibles en los próximos meses. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senador Luis Humberto, trataré de contestarle. Es 
más, le contestaré todas sus preguntas, y si en alguna tenemos que profundizar con gusto lo hago. 
 
El primer tema, bueno, no el primer tema, apunté todo. El tema de los ministerios públicos y cómo vamos a 
avanzar en la procuración de justicia en el nuevo sistema, siendo que en algunos casos, como usted señaló 
de estos secuestradores, con el antiguo sistema también se caían los asuntos por falta del debido proceso o 
algo.  
 
Lo que hemos hecho, y es lo que señalé al inicio de mi participación, es: estamos enfocados a que los 
ministerios públicos que tenemos se estén capacitando altamente.  
 
Hemos puesto todos nuestros esfuerzos en la capacitación de los ministerios públicos para que puedan estar 
sensibilizados en lo que es el nuevo Sistema Penal Acusatorio, y hay que cambiar también la manera como 
venían trabajando los que ya llevaban muchos años, y eso requiere de la supervisión de los mandos hacia 
arriba. 
 
Todos mis subprocuradores están muy al pendiente de que los ministerios públicos están cerca de ellos, 
apoyarlos e ir formando formadores de formadores. 
 
Ahora bien, actualmente hicimos lo que no se había hecho en 12 años, que fue el empezar a hacer exámenes 
y que ellos sientan un aliciente y que también sientan que tienen la camiseta puesta, y que entre más estudies 
y mejor sean, mejores oportunidades, porque también tienen sus grados de ir creciendo. Hemos hecho estos 
concursos. 
 



 
                           

 

Y también tenemos la Escuela de Formación Profesional que un día, los invito a todos, ya fueron algunos 
pero otro día lo podemos hacer, a Querétaro, que es un instituto de formación profesional donde estamos 
capacitando a jóvenes que también con universidades estamos pidiéndolos para que las personas nuevas que 
vayan llegando puedan estar y estén altamente capacitados. Pero sí, eso es lo que estamos trabajando en lo 
que es ministerios públicos. 
 
No se preocupe porque no tenemos presupuesto, de eso yo me ocupo.  Y el tema es que estoy 
acostumbrada a trabajar con lo que tengo y nunca anhelar más. Estaré insistiendo y pidiendo. 
 
Pero la prueba es que sacamos el Sistema Penal Acusatorio de manera impecable con lo que teníamos.  
 
¿Por qué? Vamos haciendo economías de un lado, vamos viendo y vamos poniéndole más empeño a toda la 
materia sustantiva de la Procuraduría. 
 
Somos una procuraduría austera que trabajamos con lo que tenemos y eso no es problema. Trabajaremos 
con lo que tenemos y eso no será un obstáculo para poder tener un Sistema Penal Acusatorio eficiente y 
efectivo. 
 
Lo que puede ser es lo que señalé, que tenemos que ir haciendo la evaluación y por eso ya tenemos este 
esquema, y de hecho contratamos a una de las mejores instituciones externas para que nos vayan evaluando 
y nos digan te falta esto o lo otro. 
 
Y lo reitero: como ha pasado en todos los países pero eso no es un fracaso. Eso es un cambio de toda una 
vida, tiene que tener sus pequeños ajustes, como cuando uno se cambia de casa y aunque sea la casa más 
elegante pues abre la llave del agua caliente y le sale fría, pero solamente viviéndola podemos ir ajustando. 
 
Ahora, el tema al que usted se refería senador, de patrullaje, esto realmente nosotros no hacemos patrullaje. 
Eso realmente se refiere a la prevención del delito y es ajeno a las facultades constitucionales del agente del 
ministerio público donde nosotros única y exclusivamente investigamos y perseguimos delitos. 
 
Si en alguna ocasión mencionaba que si nos parecemos a notariado de la policía, no. Nosotros realmente 
hacemos nuestro trabajo y también el hecho de que no tengamos policía no es un lamento, es que nuestra 
policía es diferente y por eso en el sexenio anterior se dividió y se pasó la policía a la policía federal y toda la 
policía que era de la AFI se fue para allá, la Secretaría de Seguridad Pública actualmente y nosotros nos 
quedamos con la policía de investigación. 
 
Lo único es ir adaptando, ir recogiendo policía que no está haciendo actos de investigación para que se 
vayan metiendo, policía que también ha sido altamente capacitada y también policía a la cual le estamos 
dando cursos y sí comparto con usted que en ocasiones hay corrupción. 
 
Tratamos de que cuando alguien nos señala de alguna persona, claro, siempre dándole su garantía de 
audiencia, en fin, esa persona es separada de la institución. 
 
Pero eso sí nos falta y será mi propósito continuar perneando de arriba hacia abajo los actos de corrupción. 
 



 
                           

 

En el tema de la corrupción de gobernadores que señalaba el senador Fidel Demédicis, estamos trabajando. 
 
Nosotros de oficio no podemos empezar a investigar a todos los gobernadores. Nosotros tenemos que tener 
una denuncia para poder nosotros empezar con la investigación, pero denuncia que se presenta denuncia 
que se trabaja con toda la responsabilidad. 
 
Y coincidimos con que estaremos trabajando aquí. 
 
El tema que comentaba de la credibilidad de investigaciones sobre investigaciones, yo creo que el tema 
Ayotzinapa tenía el Estado Mexicano la tal certeza que la primera parte de la investigación que se hizo y de 
la cual está ante los jueces de que estaba bien hecha de que por eso invitó, como sucede en algunas otras 
partes del mundo, a un grupo de expertos a que viniera a revisar el expediente. 
 
Pues creo que siempre una revisión de afuera pero eso no es porque estemos vulnerando la credibilidad sino 
que vinieron a hacer una revisión y tan es así que ellos no nos dijeron esto no sucedió, pero sucedió esto, 
seguimos en investigación, ¿verdad?, no dejaron ninguna aseveración. 
 
Qué otra cosa me preguntó: mi policía está trabajando para lo que tiene que ser en el nuevo sistema. 
 
Y yo estoy segura que cada ejercicio fiscal estaremos viendo y también habrá personas que tenemos que ir 
depurando que no estén dando el ancho. 
 
También se mencionó mucho lo que se llamaba Fiscalía Base Cero. Estuve leyendo de la doctora Magaloni 
que no debe de iniciar una Fiscalía con estos lastres que tiene. 
 
Y creo que hay muy buenas personas en la Procuraduría y personas que en este año y medio han estado 
capacitándose y todo para que puedan trabajar en cualquier institución. 
 
Por otro lado, el tema –lo comento y no lo había dicho-, hemos tomado como propósito, por ejemplo, la 
Subprocuraduría de Control Regional, se hizo un plan de rezago. 
 
Al día de hoy –si me equivoco será por una o dos delegaciones- tenemos ya ninguna acta circunstanciada. 
 
¿Qué implica esto?  
 
Que se analizaron, se estudiaron y/o se subieron a averiguación previa o se cerraron. En averiguaciones 
previas para el 30 de diciembre de este año, la Procuraduría General de la República, las delegaciones, no 
tendrá ninguna averiguación previa abierta, para podernos enfocar de lleno en las delegaciones al nuevo 
sistema penal acusatorio. 
 
Ahora bien, en las áreas centrales también se está abatiendo el rezago, hay casos más complejos, como 
podrían ser los de la SEIDO, donde no se pueden cerrar porque a veces las tenemos que tener también 
abiertas para otros temas que se están analizando. 
 



 
                           

 

Pero el compromiso de la institución es ir dejando atrás el antiguo sistema. Obviamente esto no queda 
cerrado, porque se siguen los procesos, pero entonces ya nada más tendríamos al área de procesos, al área de 
amparos vigilando todas estas averiguaciones previas y dedicado al tema de amparo. Ahora por lo pronto, la 
Procuraduría de Control Regional ya cumplió y estamos así trabajando en otras áreas de la procuraduría para 
esto. 
 
Y el área de periciales, ahora es un área que está certificada internacionalmente, es un área que trabaja muy 
bien, hay gente muy competente y mi intención de que cuando sea el momento oportuno esta área deje de 
pertenecer, tendrá su presupuesto propio, tendrá sus propias capacidades. Pero ahora tenemos tecnología de 
punta para atender las investigaciones que nos ocupan en este momento. 
 
Creo que le contesté todo y si no, me hace llegar la pregunta por escrito. 
 
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Sí, en efecto, han sido todos los planteamientos 
atendidos con generosidad y puntualidad. 
 
Nada más, haciendo la postilla de que no deja de ser curioso y es un tema que rebasa a la Procuraduría, 
cómo todas las prioridades de las grandes reformas parecen prioridades a veces en todos lados, menos en el 
presupuesto. 
 
Llama la atención que la reforma educativa o la reforma del sistema penal, que son reformas medulares para 
el país, no cuenten con ese presupuesto.  
 
Por lo que refiere a las respuestas, se las agradezco, se las valoro, han sido puntuales y satisfactorias. 
 
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Me gustaría, si me permite, al Poder Judicial sí se le 
dio un gran presupuesto para la implementación del sistema penal acusatorio, no quisiera dejar esto, ellos 
han hecho una gran labor, ellos nos apoyan y nosotros los apoyamos en capacitación. 
 
Igual, a los estados se les dieron todos los recursos disponibles a través de la SETEC para las procuradurías 
y tribunales, procuradurías o fiscalías y tribunales. Entonces, los recursos sí hay, esta reforma, sí el 
Presidente instruyó y fue muy generoso en darle y dotar a todos los estados de grandes recursos para que 
pudieran hacer la implementación. 
 
Y nosotros con lo que teníamos, hicimos lo que nos tocó. Y lo hicimos bien. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Burgos. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Distinguida Procuradora, si me lo permite, yo no pretendo ya formular ninguna pregunta, ha sido una 
comparecencia muy vasta, muy puntual, con temas que se han abordado con distintos enfoques, pero 
suficientes en mi opinión, profundos, bien abordados. 
 



 
                           

 

Yo quisiera solamente expresarle un reconocimiento al trabajo, no es un cumplido, sino un reconocimiento 
real al trabajo, al desempeño en la época y en los tiempos que nos toca vivir. Es obvio y no estamos 
descubriendo nada, decir que la actividad y la tarea que corresponde a la Procuraduría General de la 
República es altamente compleja y altamente delicada. 
 
Es singularmente difícil, diría yo, de tal manera que el desenvolvimiento que ha tenido usted año y medio 
prácticamente, de estar al frente de esta tarea, no es ningún exceso decirlo: lo ha hecho con verticalidad, con 
conocimiento, con gentileza, diría yo, para darle atención a todos los que buscan la procuración de la justicia 
a todos los que llegan ahí con buenas formas y buenos modos. 
 
Pero algo más, no solamente es el desenvolvimiento personal. 
 
Yo creo que para la buena relación entre dos órganos de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo a través del 
Senado de la República, no solamente hay un principio que es el de la separación de poderes; hay también el 
principio de colaboración.  
 
Y éste se da, respetando competencias y respetando facultades. Se da con plenitud y usted lo ha logrado. Por 
eso expresamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, porque es un facilitador este 
componente de las responsabilidades que le competen tanto al Senado de la República como a la propia 
Procuraduría, y esto abona el terreno del Estado mexicano. 
 
Así que bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias por su participación y enhorabuena por los trabajos que 
está desempeñando. 
 
Ojalá que sean exitosos hasta el final de su responsabilidad. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Burgos. 
 
De esta manera damos por concluida la comparecencia de la ciudadana Arely Gómez González, 
Procuradora General de la República, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia. 
 
Muchas gracias. Buenas noches. 

 


