
SENADO DE LA REPÚBLICA 

o 6 SEP 2018 
El Senador de la República Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en el 

" ( artículo 8 fracción 1, 11, artículo 10 fracción 111, artículo 267 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la Republica y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, somete a consideración de esta Honorable Asamblea una 

proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El Ministerio Público en el sistema jurídico mexicano, cumple con una función muy 

variada; interviene en procesos penales fundamentalmente, en familiares y civiles 

otras veces; funge en otras ocasiones como representante de menores de edad en 

diversos procedimientos. 

Se establece expresamente que la función principal del Ministerio Publico es la 

representación de los intereses de la sociedad a través de la investigación y 

persecución de los delitos y al debido ejercicio de la acción penal, lo que abona a la 

percepción de la institución como un relevante agente social que contribuye al 

fortalecimiento del Estado democrático de Derecho. 

Sin embargo, es innegable que su principal función y donde surgen los problemas 

que reclaman su autonomía, es por su carácter de autoridad investigadora y 

persecutora de delitos, lo cual hace necesario su independencia de intereses 

políticos: para que su desempeño se dé en un marco de autonomía plena y de 

profesionalización constante. 
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Actualmente, el Ministerio Público está a cargo de un Fiscal, que lo vincula al 

gabinete de los Ejecutivos Estatales. 

Los ministerios públicos federales y estatales son ineficientes y poco eficaces para 

coadyuvar en la impartición de justicia en nuestro país. 

Prueba de ello son las alarmantes cifras de inseguridad que viven a diario millones 

de mexicanos, durante el primer semestre de 2018, se contabilizó un promedio 

nacional de 42 asesinatos diarios. 

FEMINICIDIOS A NIVEL NACIONAL 

En los cuatro primeros meses del 2018, se han registrado 226 feminicidios un 

aumento del 15 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado y 116 

por ciento más en comparación con hace tres años. 

EJECUCIONES 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica reporto que en 

el primer semestre del 2017 se registraron 409 homicidios dolosos, de los cuales 

236 fueron con arma de fuego y 85 con arma blanca 

En ener.o del 2018 se registró un total de 31 ejecuciones. 

4 de cada 10 homicidios ocurridos durante enero del 2018, están relacionados con 

el crimen organizado. 

Es evidente el control absoluto de los ministerios públicos estatales, pues los 

ejecutivos suelen incidir en las decisiones de los congresos locales, por lo que 

pueden imponer fiscales que les garantice opacidad, protección y sean su 

instrumento de persecución en contra de las voces disidentes. 
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En Puebla ya ocurrió, hoy en otros 20 estados se pretende designar fiscales, sujetos 

a los caprichos e intereses políticos de los gobernantes que buscan ocultar su 

incapacidad ante la alarmante ola de delincuencia; lo cual ha propiciado que la 

población haga justicia por propia mano ante la ineficiencia de las autoridades. 

ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta a los Congresos Locales para que en la designación de los 

Fiscales de los Estados, exista estricto apego a derecho y se garanticen los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 

responsabilidad y transparencia. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

irUOSAMENT 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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