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EXHORTO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y 
ESTATALES, PARA QUE SE REALICE UNA EXHAUSTIVA 
INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL MANEJO DE CADÁVERES 
ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE CONTENEDORES 
REFRIGERANTES MÓVILES. 

Honorable Asamblea: 

La Mesa Directiva, hace suyos los resolutivos contenidos en la 
proposición presentada este día por la Senadora Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, así como los 
planteamientos realizados por la Senadora Verónica Delgadillo García en 
la reunión de la mañana de este órgano de gobierno, relacionados con 
las investigaciones que permitan informar a la sociedad las razones que 
motivan el manejo de cadáveres encontrados en tráileres adaptados 
como contenedores refrigerantes móviles. 

En razón de lo anterior, los integrantes de la Mesa Directiva ponemos a 
la consideración de las senadoras y senadores el siguiente exhorto: 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que lleve a 
cabo una exhaustiva investigación respecto del manejo de los cadáveres 
encontrados en dos contenedores móviles, operados por la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco, como por el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses de esa entidad y al mismo tiempo determine las 
posibles responsabilidades en que pudo haber incurrido el Gobierno del 
estado de Jalisco, a través de la Fiscalía General del Estado en el manejo 
de los cadáveres encontrados en las unidades móviles referidas, y 
recomiende las responsabilidades a que hubiere lugar. 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria 
de Salud, inicie una investigación para determinar posibles sanciones, a 
las que se hacen acreedores servidores públicos de la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco¡ en el inadecuado manejo de los cadáveres 
encontrados en el interior de dos contenedores móviles, en el Estado de 
Jalisco. 

1 



TERCERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Jalisco para que deslinde las responsabilidades 
correspondientes. 

Salón de sesiones, a 20 de septiembre de 2018. 
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