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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ofrecer una 
disculpa pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial y dé cumplimiento a la 
sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
. Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. -En el capítulo "CON S 1 DE RA C 1 O N E S" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, la diputada Maricela Contreras Julián y el 
diputado Ornar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-888, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada y el diputado proponentes exponen que "el 26 de marzo de 2006, 
seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (en adelante, AFIS) , sin 
identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza 
central de la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de 
Bonfil, Querétaro. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, 
alegando que se trataba de piratería. Los tianguistas afectados exigieron a los 
agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; los 
AFIS se negaron, la tensión aumentó y varios comerciantes afectados 
comenzaron a protestar". 

Añaden que "conforme la tensión crecía, el agente del Ministerio Público Federal, 
con sede en San Juan del Río, Querétaro y agentes de la AFI, llegaron a la pla;¡;a 
del pueblo para dialogar con la gente afectada. Los funcionarios aseguraron que 
los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos, 
daños causados y que regresarían la mercancía despojada. No obstante, lo que 
ofrecieron fue mercancía diferente a la decomisada, por lo que los comerciantes 
se negaron a recibirla y aumentaron su protesta". 

De acuerdo con la y el proponente, "al constatar la inconformidad, los agentes 
del Ministerio Público Federal y los agentes de la AFI ofrecieron pagar los daños 
en efectivo, para lo que era necesario trasladarse a conseguir el dinero. 
Ordenaron a un agente de la AFI quedarse en el pueblo, quien estuvo todo el 
tiempo comunicado y jamás sufrió ningún tipo de violencia o afectación a su 
integridad personal". 
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"Tres horas después, los elementos de la AFI llegaron al pueblo acompañados 
de policías pertenecientes a otras corporaciones. Inmediatamente iniciaron los 
diálogos para acordar la entrega de una cantidad de dinero Gorrespondiente a 
los daños causados. Al ver la situación inusual, personas de los alrededores se 
acercaron para ver lo que ocurría. Entre estas personas se encontraba la señora 
Jacinta Francisco Marcial, quien en todo momento se mantuvo ajena, pero que 
en el momento en el que se acercaba, fue fotografiada por el reportero del 
periódico Noticias para ilustrar los hechos". 

Señalan que "la actividad de la señora Jacinta Francisco Marcial consistía en la 
venta de aguas frescas, en un puesto localizado a cincuenta metros del lugar en 
donde iniciaron los acontecimientos. Durante ese día, únicamente salió a la misa 
de la 1:00 pm y de 5 a 6 de la tarde, para ponerse una inyección en la farmacia 
del pueblo; así lo afirman ella y sus testigos. El momento en el que salió de la 
farmacia para regresar a su puesto, coincide con el momento en el que los 
agentes de la AFI y del MPF regresaron a la plaza de Santiago Mexquititlán. En 
su camino, forzosamente tenía que pasar por el lugar en donde dialogaban los 
agentes con los comerciantes afectados y se acercó para enterarse de lo que 
sucedía. No hubo más hechos durante ese día". 

Asimismo, la diputada Contreras y el diputado Ortega relatan que "más de cuatro 
meses después, el 3 de agosto de 2006, un grupo de personas vestidas de civil 
llegaron a buscar a la Sra. Jacinta Francisco Marcial. Le dijeron que debían 
llevarla a la ciudad de Querétaro para que declarara sobre un asunto relacionado 
con la poda de un árbol. Confiando en su inocencia, ella acompañó 
voluntariamente a quienes la buscaban. La trasladaron al Juzgado Cuarto del 
Distrito del estado de Querétaro en un veh ículo sin identificación oficial. Al llegar, 
fue presentada ante los medios de comunicación, y en ese momento supo que 
estaba siento acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los 
agentes de la AFI durante los eventos ocurridos el 26 de marzo de ese año. 
Según sus defensores, la Sra. Francisco Marcial no tuvo acceso a un intérprete 
ni a persona alguna que pudiera traducir al horizonte cultural otomí (ñha-ñhú) lo 
que estaba ocurriendo". 

"El Ministerio Público de la Federación presentó como pruebas las fotografías 
publicadas en el diario Noticias de Querétaro, el lunes 27 de marzo de 2006, 
para acusar a cuatro mujeres que ahí aparecen. De la misma manera, el agente 
del Ministerio Público Federal ofreció como pruebas las declaraciones 
ministeriales rendidas el 27 de marzo de 2006, por seis agentes federales de 
investigación y otros elementos policíacos municipales. En éstas no 
mencionaron a alguien con las características físicas de la Sra. Jacinta Francisco 
Marcial, ni a ninguna persona que portase la indumentaria otomí (ñha- ñhú)". 
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"Las manifestaciones de los agentes federales fueron ampliadas el 4 de mayo 
de 2006, a 39 días de los hechos. En contradicción con lo declarado la primera 
vez, aseveraron que quienes cometieron el delito de secuestro fueron las 
mujeres que aparecen en la fotografía publicada por Noticias". 

"Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda 
injusticia patente en el caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 
2009 e interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. 
Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en 
Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López. En su fallo, el 
magistrado reconoce abiertamente que existen "contradicciones sustanciales" en 
los testimonios de los seis agentes·federales de investigación que dicen haber 
sido "secuestrados" por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce 
expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una 
negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República (PGR). Después de una defensa legal, la 
PGR presentó conclusiones no acusatorias y, en 2009, después de tres años en 
prisión, Jacinta fue liberada". 

"Una vez que es puesta en libertad, Jacinta promovió un recurso administrativo 
en contra de la PGR debido a las irregularidades que se presentaron en su caso 
y solicitó una reparación económica de 55 mil pesos por daño material y resarcir 
el daño moral sobre su persona, situación que se niega la dependencia; sin 
embargo, la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
mayo de 2016, ordena a la PGR reparar el daño a Jacinta". 

La y el proponente sostienen que "con esa resolución, es indispensable que la 
PGR ofrezca una disculpa pública a la Señora Jacinta Francisco Rivera, quien 
hace diez años fue procesada, condenada y privada de su libertad por un delito 
que nunca cometió, lo que muestra que Jacinta fue víctima de una acusación 
cruel y sin sentido, además de un disparate documentado y sin pruebas en su 
contra. Jacinta es un paradigma de abuso e impunidad en el sistema de justicia, 
por lo que no es suficiente con entregar una indemnización, es preciso que el 
Estado Mexicano asuma la responsabilidad de sus errores, además de 
reconocer que se equivocó y actuar de manera humilde ofreciéndole una 
disculpa pública como una acto de buena fe y de compromiso en el respeto de 
los derechos humanos". . 
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Por lo anteriormente expuesto, la diputada Maricela Contreras Julián y el 
diputado Ornar Ortega Álvarez proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con 
absoluto respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría General de la República, para que ofrezca una 
disculpa pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial por la condena 
injusta que la privó de su libertad, derivado de una infundada 
acusación en su contra por el secuestro de seis agentes federales por 
un delito que quedó demostrado no cometió, dando así cumplimiento 
a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, ·una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos inquietud de la y el diputado proponentes, en el sentido de 
reconocer la importancia de que se dé cumplimiento la sentencia del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a favor de la indígena oto mí del Estado 
de Querétaro, señora Jacinta Francisco Marcial, el cual ordena a la Procuraduría 
General de la República que repare el daño que le causó, luego de haber sido 
acusada y aprehendida ilegalmente por los delitos de privación ilegal de la 
libertad, en su modalidad de secuestro y delito contra servidores públicos. 

En este contexto, es oportuno recordar que el pasado t6 de mayo, el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó el fallo de referencia, el cual es 
inapelable. De acuerdo con Amnistía Internacional, después de casi 1 O años de 
que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un 
delito que no cometió, la sentencia confirma que la Procuraduría General de la 
República (PGR) debe reparar el daño1. · 

1 México: PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena ñhañhú Jacinta Francisco 
Marcial, amnistía Internacional, México, Comunicado, 24 de mayo de 2016. Disponible en 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página5de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SENTENCIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE LA SRA. 
JACINTA FRANCISCO MARCIAL. 

Como señalan la y el proponente, esta comisión dictaminadora resalta que la 
señora Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de 
su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto 
secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación, quienes 
realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, 
Querétaro. 

Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial 
el18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de 
prisión. La organización internacional manifestó que "a Jacinta se le negó un 
juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, 
pobre y con limitado acceso a la justicia. Fue liberada tras la decisión de la PGR 
de no presentar conclusiones acusatorias en sU contra, sin embargo, ésta misma 
instancia se negó a reconocer su irwcencia"2. El presente caso es importante 
debido a la identidad étnica y de género de la Señora Jacinta, en razón de que 
son las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos 
de exclusión y marginación del sistema de justicia. Hay en este caso una triple 
discriminación: por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre3. 

Como se observó en el caso, los órganos encargados de impartir justicia 
reprodujeron en sus actuaciones la vulneración de los derechos de las mujeres 
indígenas, particularmente sus garantías procesales4 . De manera particular, en 
el caso de doña Jacinta salieron a relucir las deficiencias de un modelo de justicia 
penal en el que subsisten ele.mentos inquisitivos. Al basarse, 
predominantemente en testimonios escritos la parte acusadora se beneficia de 
incontables ventajas. En el proceso de la señora Jacinta el Ministerio Público 
preconstituyó todos los elementos probatorios de cargo en ausencia de control 
jurisdiccional, haciendo evidente la desigualdad procesal en que se encontraba 
la acusadas. 

A una década, la justicia administrativa le ha ordenado a la PGR la realización 
de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado 
ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización 
no resarcía por sí sola el daño ocasionado6. 

1 nternet: http ://a m ni stia. or9. mx/n uevo/20 16/05/24/mexico-pg r -debe-d iscu 1 parse-p ubl icamente-y
reparar-a-la-indigena-nhanhu-jacinta-francisco-marcial/?o=n 
2 Ídem. 
3 Bonfil Sánchez, Paloma, Martínez Medrana, Rosa Elvira (coord.), Diagnóstico sobre la 
discriminación de las mujeres indígenas, CDI 2003, pp 350 y ss. Citado en Caso de Doña Jacinta 
Francisco Marcial, Dossier de prensa, pp.?. disponible en Internet: 
http://centroprodh.org.mx/images/stories/PiantillasCasos/PDF/DossierPrensaJacinta.pdf 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 México: PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena ñhañhú Jacinta Francisco 
Marcial, Op.cit. 
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Bajo estos antecedentes, las y los integrantes de la Comisión dictaminadora 
consideramos que la reparación del daño se refiere a un conjunto de medidas 
orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como 
promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones. Estas 
medidas tienen dos objetivos: 

1. Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las 
consecuencias de la violencia, reconociendo su dignidad como personas 
y sus derechos. · 

2. Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su 
confianza en la sociedad y las instituciones7 . 

Sin embargo, muchas veces hablamos de reparación también desde una 
perspectiva jurídica, en situaciones de irreversibilidad de la pérdida. Nada puede 
remplazar a los familiares muertos o reparar el dolor de las víctimas. En esencia, 
la reparación hace referencia a un problema sin solución, pero a la vez a la 
necesidad de un compromiso para restituir los derechos de las víctimas y 
familiares, ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones, y promover 
su reintegración social. A pesar de que el ideal de la restitutio in integrum no sea 
posible, sí debe serlo el esfuerzo del Estado por acercarse a ella8 

Adicionalmente, esta comisión dictaminadora retoma el sentir de la Señora 
Jacinta Francisco Marcial, al considerar que "la reparación del daño no le regresa 
los tres años que no estuvo como su familia". Como consecuencia de esta 
situación, su familia quedo traumatizada y con miedo, ella no se siente contenta 
porque no le interesa el dinero de la reparación del daño sino que se reconozca 
la injusticia de la que fue víctima9. Lo anterior, sin demerito de que las y los 
servidores públicos involucrados reciban una sanción. 

Al igual que Amnistía Internacional y el Centro Prodh, está com1s1on 
dictaminadora considera que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre 
paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos 
Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación 
de resarcir ios daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, 

, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad 
al haqerse hecho de forma pública a·nte los medios de comunicación la supuesta 
responsabilidad de los delitos. 

7 Martín Beristain, Carlos, Diálogos sobre la reparación Qué reparar en los casos de violaciones 
de derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ecuador, 2009, pp. 173. 
8 Ídem. 
9 PGR debe disculparse con la indígena Jacinta Francisco Marcial, conferencia de prensa, 24 
de mayo de 2016. Disponible Internet: https:l/youtu.be/npXijaAeweY 
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De esta manera, en casos similares se podrá demandar a la PGR la reparación 
integral por violar sus derechos humanos10. Asimismo, no son ajenas a esta 
comisión las declaraciones vertidas por la Procuradora General de la República, 
Arely Gómez González, en el sentido de la PGR cumplirá con lo que le mandate 
el Poder Judicial Federal11 . 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe a esta 
asamblea sobre las acciones que, en el ámbito de su competencia, se 
emprenderán para reparar integralmente el daño y dar cabal cumplimiento a la 
sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de la 
Sra. Jacinta Francisco Marcial. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes 
de junio de 2016. 

10 México: PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena ñhañhú Jacinta Francisco 
Marcial, Op.cit. 
11 SOTO ESPINOSA, Angélica Jocelyn, Dice PGR que reparará el daño a indígena Jacinta 
Francisco, CIMAC, 26 de mayo de 2016. Disponible en internet: 
http://www.cimacnoticias.eom.mx/node/72767 
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-·. ~ ... , ., . 
• 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTEL 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SENTENCIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE LA SRA. 
JACINTA FRANCISCO MARCIAL. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN.SO REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

IIÍ 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SENTENCIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA . DEL PRIMER 
CIRCUITO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE LA SRA. 
JACINTA FRANCISCO MARCIAL 

ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

AF 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SENTENCIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE LA SRA. 
JACINTA FRANCISCO MARCIAL 

R EN CONTRA ABSTENC 


