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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículOs' 80 y~; inci~.~~e ~ 
la L~y ~rgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me~canoskt con ~.~n .....t:: 

los siguientes: O ~~ .m 

ANTECEDENTES 

Que en sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de septiembre del año en curso, diversos 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual: 

':5e exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter 

de víctima, presente el recurso de apelación contra el indebido sobreseimiento decretado 
en favor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. // 

Que a petición del Pleno el jueves 6 de septiembre del año en curso, dicho punto de 

acuerdo fue turnado a este Órgano de Gobierno para emitir postura y, 

CONSIDERANDO 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal caráct r 
es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias p ra 
alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constituc ' n 

asigna a la Cámara. 

Que es facultad de la Junta de Coordinación Políti~a impulsar acuerdos relacionados con 
el contenido de las propuestas que requieran votación del Pleno, con la finalidad de 

agilizar el trabajo legislativo. 

Que el 5 de septiembre del presente año, el gobierno del Estado de Chihuahua presentó 
un recurso de apelación en contra del desecha miento y absolución de Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez, Exsecretario General adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por un presunto desvío de 250 millones de pesos al 

PRI para el proceso electoral de 2016. 
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Que el Juez Administrador del Centro de Justicia con sede en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, Fernando Paya Ayala, admitió a trámite el recurso interpuesto por la 

Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal 24/2018, en contra 
de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 

Que el Juez Fernando Paya Ayala, ordenó dar vista a las partes de la apelación 

interpuesta y de esta manera no ha quedado firme la resolución sobre el sobreseimiento 
decretado por parte del Juez Federal de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia. 

La Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial de f'-<...-_ 

la Federación para que, en términos de lo establecido por los artículos 17 y 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el 
artículo 327, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva de 

manera pronta y expedita los recursos legales presentados por las partes, contra el 
sobreseimiento decretado con la causa penal 24/2018 del índice de los Juzgados de 

Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte; y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que informe a esta Soberanía las razones por las cuales no se considera 
víctima en dicha causa penal. 

ública, a 25 de septiembre de 2018. 
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cho Cué 
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Parlamentario Partido Verde 
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---

evolucionario Institucional 

Sen. Josefina Eugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

Se.D'~O 
Rannauro 

Coor inador del Grupo 
Parlame tario de Movimiento 

Ciudadano 

Sen. Higino Martínez 
Miranda 

Grupo Parlamentario de 

Movimiento Regeneración 

Nacional 

Hoja de firmas del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al Punto de Acuerdo relacionado al caso del C. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 
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