
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE SOLICITA A LA FISCALrA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCiÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS 

CONTRA EL EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS MIGUEL 

ALONSO REYES. 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBLICA EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA EL 
EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS MIGUEL ALONSO REYES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo , para que se exhorte a la Fiscalía General de la República para que 
ejerza la facultad de atracción de las denuncias presentadas en contra del exgobernador 
del Estado de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, por la presunta responsabilidad de 
diversos delitos. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos113, 114, 117, 135 fracciones I y 11, 
136 párrafo 1, 150, 182, 183 párrafo 1, 190 Y 191 párrafo 1, 192, 193 del Reglamento del 
Senado de la República, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora sometemos 
a la consideración el presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGIA: 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 

11 . En el apartado "OBJETIVO Y DESCRIPCiÓN DEL PUNTO DE ACUERDO", se 
presentan los términos, sentido y alcance de las proposiciones en estudio y se hace una 
breve referencia de los argumentos expositivos. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES" , se expresan los argumentos y 
razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen. 

IV. En el apartado relativo al "ACUERDO" , se da cuenta de los resolutivos del Dictamen. 
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1. ANTECEDENTES. 

1.- Con fecha 7 de febrero de 2019, la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República 
para que atraiga las denuncias contra el exgobernador del Estado de Zacatecas, Miguel 
Alonso Reyes, citando que el día 24 de enero de la presente anualidad, el Fiscal General 
de Justicia del Estado de Zacatecas, aludió que la extinta Procuraduría General de la 
República "le declinó competencia" a tres denuncias interpuestas ante esa instancia en 
contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes, por diversos delitos como el de 
enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, 
negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos, involucrando 
a excolaboradores y familiares del exgobernante por el desvío de trescientos millones de 
pesos a través de 24 empresas fantasmas, contratos millonarios al margen de la ley sin 
transparentar a medios de comunicación o redes sociales, soborno en licitación de obras 
públicas, adquisición de bienes muebles, desvío de recursos públicos, compra de 
terrenos a través de prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas 
irregularidades y que estas se iniciaron en la extinta Procuraduría General de la 
República, la cual a dos meses de salir la administración del expresidente Enrique Peña 
Nieto, le declinó competencia de ellas a la Fiscalía del Estado de Zacatecas, institución 
que a la fecha atiende este asunto. 

2.- Con fecha 19 de febrero del año 2019 y mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-222, la 
mesa Directiva de la LXIV Legislatura, dictó el turno a la Comisión de Justicia, respecto 
a lo planteado por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

3.- Es de citarse que en fecha 28 de febrero del año 2019 en el periódico La Jornada se 
dio a conocer la información que había sido aludida en el punto de acuerdo promovido 
por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, dicha nota se lee: "El Titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Francisco Murillo Ruiseco, justificó la pasividad y ausencia de avances 
en la investigación de los cinco expedientes penales interpuestos contra el exgobernador 
priista Miguel Alonso Reyes desde el año 2016, por los delitos de lavado de dinero, 
enriquecimiento ilícito y peculado, al asegurar que en este caso "emblemático", dijo, "la 
sociedad ya emitió un juicio y es condenatorio" y precisa los siguientes números de 
carpeta 6375/2018, 6723/2018, 2040/2017; 204/2018 Y 180/2018" 
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11. OBJETO Y DESCRIPCiÓN DEL PUNTO DE ACUERDO. 

El Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, precisó en 
resumen que el pasado 24 de enero en ,curso, el Fiscal General de Justicia del Estado 
de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que la extinta Procuraduría General 
de la República, "declinó competencia" de tres denuncias interpuestas ante esta 
instancia en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes. 

Las denuncias en contra del exmandatario, son por los delitos de enriquecimiento 
ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias negociaciones 
ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos, entre otros, también refiere 
que a más de dos años de haberse iniciado, no se haya dado seguimiento y citado a 
ratificar las denuncias de los correspondientes, así también alude al exgobernador 
Miguel Alonso Reyes, excolaboradores y familiares por desvió de trescientos millones de 
pesos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propone el 
siguiente resolutivo: 

"Único. - El Senado de la República exhorte respetuosamente a la Fiscalía General 
de la República para que atraiga las denuncias radicadas en la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Zacatecas contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, para 
garantizar que la investigación y persecución de los delitos no se fragmenten de acuerdo 
al Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que estipula que 
dicha instancia tendrá la facultad de atracción" 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. La Comisión de Justicia, es competente para conocer y resolver en 
materia del asunto que aquí se expone, con fundamento en el artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135 fracciones I y 
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11, 136 párrafo 1, 150, 182, 183 párrafo 1, 190 Y 191 párrafo 1, 192, 193 del Reglamento 
del Senado de la República. 

SEGUNDO. La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, plantea que las 
denuncias en contra del ex mandatario del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, 
por diversos delitos como el de enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, 
peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, 
malversación de recursos, fueron formuladas por exlegisladores federales y locales así 
como integrantes de la sociedad civil, que de dichas denuncias primero conoció la 
Procuraduría General de la República, la cual declinó competencia en el año 2018 a la 
Fiscalía General del Estado de Zacatecas, para que conociera de las carpetas de 
investigación, en contra del exgobernante Alonso Reyes, excolaboradores y familiares 
por el desvió de trescientos millones de pesos a través de 24 empresas fantasmas, 
contratos millonarios al margen de la ley sin transparentar a medios de comunicación o 
redes sociales, soborno en licitación de obras públicas, adquisición de bienes muebles, 
desvío de recursos públicos, compra de terrenos a través de prestanombres, 
expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades. 

En fecha 28 de febrero del año 2019 en el periódico la Jornada se dio a conocer la 
información que fue aludida en el punto de acuerdo promovida por la Senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en la cual se enlistan las carpetas de investigación 6375/2018, 
6723/2018, 2040/2017, 204/2018 Y 180/2018 como las que se encuentran a cargo de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado y de las que se solicita se exhorte a la Fiscalía 
General de la República se ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Quienes integramos la Comisión de Justicia, coincidimos con la 
preocupación planteada por la Senadora Geovanna 'del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en cuanto a que no se 
debe de tolerar la realización de conductas posiblemente delictivas que afectan el 
patrimonio de la sociedad. 

CUARTO. En virtud de lo anterior esta Comisión concluye que en apego al artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público 
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debe realizar las diligencias necesarias, a fin de allegarse de las pruebas que estime 
pertinentes para la comprobación del delito y de la probable responsabilidad del 
indiciado; para lo cual, debe hacer uso de todos los medios legales disponibles, 
ocurriendo en el presente caso que la Procuraduría General de la República tuvo bajo 
su responsabilidad la investigación de los hechos ilícitos atribuidos al exgobernador del 
Estado de Zacatecas Miguel Alonso Reyes , quien después de dos años remitió las 
carpetas de investigación a la Fiscalía del Estado de Zacatecas, la cual las tiene a su 
cargo sin aparente avance en los aspectos básicos de integración de toda carpeta , 
contraviniendo lo dispuesto por: 

a). El artículo 20 apartado A Fracción I y apartado C Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se lee: 

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 

l. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen; 

c. - De los derechos de la víctima o del ofendido: 

11. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que 
no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa"; 

b). Los derechos de la víctima previstos en las fracciones 1, II Y IX del artículo 109 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se lee: 

"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este 
Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: 

l. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; 

11. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el Órgano jurisdiccional le faciliten 
el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen 
encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; 

IX.- A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus 
denuncias o querellas"; 
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e). La Ley General de Victimas, en su artículo 20 el cual se lee: "Artículo 20. Las 
víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las 
víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los 
hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los 
cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses 
sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la 
información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos"; 

d). La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, en el su 
dispositivo número 72 Fracción I el cúal se lee: 

"Artículo 72. Serán obligaciones de los Fiscales: 

1. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en 
la Constitución del Estado. 

De la lectura de tales dispositivos, se advierte que los servidores públicos de las 
instituciones de procuración de justicia, deben atender las solicitudes de las partes con 
prontitud y sin causar dilaciones injustificadas, así como deberán facilitar el acceso a la 
justicia y que les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados 
con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y 
con la debida diligencia, y el de acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e 
imparcial respecto de sus denuncias y querellas, ya que de no hacerlo de esta manera 
se afectarían los Derechos Humanos de los denunciantes, como se advierte del 
contenido del artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual 
se lee: 

"Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. " 

Desprendiéndose de lo expuesto que la autoridad ministerial ha omitido ejercer su 
obligación constitucional de manera general, frente a la comunidad y el asumir frente a 
las víctimas la protección de sus intereses, lo cual debe cumplirse diligentemente pues, 
considerar lo contrario, conllevaría consentir la impunidad y la repetición de actos 
transgresores de derechos, al restringir la persecución de los delitos y tolerar que se 
actúen libre o impunemente, por lo que atendiendo al artículo 4 de la Ley Orgánica de 
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la Fiscalía General de la República, que otorga a la Fiscalía General , la facultad de, 
atracción qe los delitos del orden común en los cuales aprecie inactividad o ineficacia de 
la Fiscalía local competente, con fundamento en la normatividad citada y considerando 
los argumentos de la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que dé lugar a una 
verdadera investigación de los hechos denunciados, los integrantes de esta Comisión 
sometemos a consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

IV. ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República 
resuelva si ejerce la facultad de atracción de las carpetas de investigación con números 
6375/2018, 6723/2018, 2040/2017, 204/2018 Y 180/2018, actualmente a cargo de la 
Fiscalía General del Estado de Zacatecas, relacionadas con los hechos señalados por 
la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

SEGUNDO. Con base en lo anterior, gírese oficio al titular de la Fiscalía General 
de la República, para los efectos precisados. 

Dado en el Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo de 2019. 
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Votación de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Justicia 

NO. 

1 

2 

3 

4 

s 

NOMBRE: 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENC 
SALAZAR 

SEN.INDIRA 
DE JESÚS 
ROSALES SAN 
ROMÁN 

SEN. CLAUDIA 
EDlTH ANAYA 
MOTA 

SEN. CRUZ 
PÉREZ 
CUÉLLAR 

SEN. 
CRISTÓBAL 
ARíAS soLís 

ABSTENCiÓN EN CONTRA 
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NOMBRE: 

SEN. 
RICARDO 
AHUED 
BARDAHUIL 

SEN. JESÚS 
LucíA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

SEN. ANA 
L1L1A RIVERA 
RIVERA 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

SEN. DAMIÁN 
ZEPEDA 
VIDALES 

A FAVOR ABSTENCiÓN EN CONTRA 
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NOMBRE: 

SEN. CLAUDIA 
Ruíz MASSIEU 
SALINAS 

SEN. LUCIA 
VIRGINIA 
MEZA 
GUZMÁN 

SEN. 
GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS 
DE LA TORRE 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCíA 
SEPÚLVEDA 

SEN. MIGUEL 
ANGEL 
MANCERA 
ESPINOSA. 

A FAVOR ABSTENCiÓN EN CONTRA 
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