
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 

RESPETAR LA DIVISÓN DE PODERES Y EVITAR ENTORPECER LA OPERACIÓN 

“JUSTICIA PARA CHIHUAHUA” E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS 

Y DE INTELIGENCIA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE A 

LOS GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERAN EN EL 

ESTADO. 

 

1 
 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
P R E S E N T E.  
 
Los suscritos Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, Martha Tagle 
Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Francisco Búrquez Valenzuela, legisladores a la 
LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 
276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos 
ante esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, por la que SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A RESPETAR LA DIVISÓN DE PODERES Y EVITAR ENTORPECER LA 
OPERACIÓN “JUSTICIA PARA CHIHUAHUA”, ASI COMO IMPLEMENTAR ACCIONES 
PREVENTIVAS Y DE INTELIGENCIA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR 
OPORTUNAMENTE A LOS GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERAN 
EN EL ESTADO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para ningún mexicano es desconocida la campaña de desprestigio que enfrenta el 
gobierno del estado de Chihuahua, descalificaciones por su actuación que ha puesto 
en evidencia la arbitrariedad con la que ha actuado el Gobierno Federal en contra 
del gobierno estatal.  
 
Tampoco es desconocido para ningún ciudadano chihuahuense el alto número de 
injusticias y delitos cometidos por el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez. 
Todo México ha sido testigo que no solo dejó las arcas del estado vacías, sino dejó al 
estado endeudado de sobremanera, también se hizo ilegalmente de propiedades, 
ranchos de extensiones inimaginables, robándose hasta el ganado destinado a 
productores ganaderos del Estado de Chihuahua. 
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México está cansado de tanta impunidad y Chihuahua ha sido el único Estado que 
ha dado la cara con valentía a las ilegalidades y atropellos llevados a cabo en contra 
del pueblo de Chihuahua desde el Ejecutivo Federal, pues puso a la vista de todos los 
mexicanos las inequidades y arbitrariedades en el reparto del gasto, la negativa para 
entregar los recursos que le correspondían al Estado de Chihuahua, esto en clara 
venganza en contra del estado por evidenciar su ineficaz administración de los 
bienes y recursos del pueblo de México.  
 
Chihuahua ha sido ejemplo de honestidad y valentía durante la actual gestión 
gubernativa, pues ha puesto por encima de tales arbitrariedades, la razón y la justicia 
para su pueblo. Frente a ello, el Gobierno Federal está pretendiendo coartar la 
entrega de los recursos que le corresponden, como una medida para callar las 
injusticias que cometió el anterior gobierno estatal en complicidad con autoridades 
federales y en beneficio de partidos políticos a los cuales fueron a parar los recursos 
del estado de Chihuahua para financiar campañas electorales.  
 
México conoce la difícil situación que vive esa entidad federativa, pero lo sabe 
porque su gobernador Javier Corral Jurado, ha alzado la voz para encabezar un gran 
número de procesos penales en contra de ex funcionarios públicos, muchos de alto 
nivel como lo es el propio ex Gobernador César Duarte Jáquez quien actualmente es 
prófugo de la justicia; como también Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ex Secretario 
General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Chihuahua cuenta con 
pruebas fehacientes de la comisión y participación de los involucrados en cada hecho 
delictivo, y no se dejará amedrentar por el ejecutivo federal ni por la delincuencia 
organizada que tanto ha azotado en últimos meses a nuestro estado. 
 
Chihuahua ha sido castigado no solo por la falta de acciones efectivas para combatir 
la delincuencia organizada y delitos contra la salud, que sí le corresponde perseguir 
e investigar a las autoridades federales; también se le quiere castigar y evitar se haga 
justicia en aquellos casos que evidentemente corresponden conocer a las 
autoridades locales, invadiendo la esfera de competencia de sus órganos 
jurisdiccionales, para que en un futuro veamos sentencias o resoluciones como 
aquella en la que la PGR dijo que no existen datos que lleven a determinar la 
comisión de delitos por el ex gobernador César Duarte Jáquez,  exonerándolo de 
toda responsabilidad.  



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 

RESPETAR LA DIVISÓN DE PODERES Y EVITAR ENTORPECER LA OPERACIÓN 

“JUSTICIA PARA CHIHUAHUA” E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS 

Y DE INTELIGENCIA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE A 

LOS GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERAN EN EL 

ESTADO. 

 

3 
 

 
Asimismo, el pueblo de Chihuahua es víctima y se le niega la justicia, ya que el 
Gobierno Federal a través de la PGR se niega a solicitar de forma pronta la 
extradición del ex Gobernador César Duarte Jáquez, ¿no es evidente que se le está 
protegiendo?, ¿ahora se pretende proteger a dos más de sus cómplices atrayendo el 
conocimiento de sus procesos?, dicha solicitud de extradición no se hizo efectiva sino 
hasta que el Gobernador Javier Corral Jurado levantó la voz y puso de manifiesto la 
impunidad con la que pretendía continuar actuando la PGR, institución de 
procuración de justicia que claramente está cooptada por las instrucciones del 
Ejecutivo Federal, pues no solo ha sido Chihuahua, en México hay muchos casos de 
impunidad en los que no hay duda de quienes son los responsables, pero que de 
hacer justicia se verían involucrados muchos de los actuales servidores públicos de 
la administración actual, y que en consecuencia se reserva el derecho de ejercer 
acción penal y procurar justicia para el pueblo al que le deben servir.  
 
Hace unos días, el pasado sábado 7 de abril y el miércoles 4 de abril, guardias de 
seguridad de la policía estatal de Chihuahua comisionados a resguardar la seguridad 
del Gobernador Javier Corral Jurado y del Fiscal del Estado César Augusto Peniche 
Espejel, fueron víctimas de actos de violencia, ya que fueron atacados cobardemente 
con armas de fuego de alto calibre, hiriendo al menos a 8 personas, perdiendo la 
vida dos de ellas el día miércoles.  
 
Esto no se puede dejar pasar por alto, la dignidad y la soberanía del Estado de 
Chihuahua no pueden ser mancilladas de tal forma, no se pueden someter sus 
derechos por temor a ser víctimas a causa de buscar la justicia para todos, no puede 
ser y no va a ser así.  
 
Lo anterior es absurdo cuando por una parte el Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, salió a los medios de comunicación a dar un mensaje de unidad a los 
mexicanos, a través del cual pide al pueblo ser uno solo a la hora de defender nuestra 
dignidad, como país y como nación libre, independiente y soberana y, por otra parte, 
actuar afectando los intereses del pueblo de Chihuahua. De ahí que con el presente 
punto de acuerdo exigimos respeto para las autoridades y órganos locales de 
impartición de justicia, a los poderes estatales, a los jueces y fiscales del Estado.  
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Exigimos libertad de actuación siempre apegados a las leyes nacionales y estatales 
para procurar justicia  a nuestros ciudadanos, no pedimos más que ejercer nuestro 
derecho de soberanía y coherencia con las autoridades federales. Pero también 
exigimos se cumpla con el pacto federal, de forma cabal, dejando en manos de las 
autoridades locales los asuntos que por razón de competencia le corresponde 
conocer a sus órganos jurisdiccionales, debiendo el ejecutivo federal a través de sus 
órganos de seguridad y procuración de justicia cumplir con sus facultades en los 
hechos que así les corresponda, como lo es en el crimen organizado.  
 
Ya se pronunció el Consejo de la Judicatura en relación a la atracción de los procesos 
penales en seguidos en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y 
Gerardo Villegas, en los que resolvió en conflicto de competencias por razón de 
territorio que es competente un Juez de la Ciudad de México, hecho inédito y 
contrario a derecho, pues es claro para las leyes penales que es competente para 
conocer del delito aquel juez del lugar donde se cometió. La legislación penal es 
sabida que no se interpreta, se cumple al tenor de su letra, no hay más, derecho es 
derecho y junto con la razón le corresponde a Chihuahua.  
 
Por lo tanto, sometemos a consideración de este Honorable Senado de la República, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, en 
estricto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respete la división de poderes e instruya lo necesario para el cese inmediato de las 
siguientes acciones: 
 

a) Las presiones políticas hacia el Poder Judicial de la Federación encaminadas a 
entorpecer la operación “Justicia para chihuahua” y, con ello, dar impunidad 
al ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y su equipo de gobierno.  

b) El acoso institucional que se ejerce sobre el gobierno del Estado de Chihuahua 
mediante las instituciones del Gobierno Federal encargadas de sancionar el 
estado de derecho, con lo cual se violenta la soberanía de las entidades 
federativas, y  
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c) El uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, para retardar y 
entorpecer la extradición de César Duarte Jáquez.  

 
SEGUNDO.- Se exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la 
República, para que, en el marco de sus atribuciones acelere el proceso de 
extradición de César Horacio Duarte Jáquez con el objeto de que sea puesto a 
disposición de las autoridades mexicanas para su procesamiento conforme a 
derecho. Al mismo tiempo, Se implementen acciones preventivas y de inteligencia, 
con objeto de identificar oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada 
que operan en el estado de Chihuahua ocupándose en todo momento de su 
procesamiento y castigo, garantizando la soberanía del estado de Chihuahua, 
respetando sus instituciones así como la impartición de justicia en materia local. 
 
TERCERO.- Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la división de 
poderes y la soberanía de las entidades federativas, y el ejercer a cabalidad, su 
autonomía e independencia.  

Atentamente 
 

 
 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 

 
 

Sen. Marcela Torres Peimbert 
 
 
 

Sen. Martha Tagle Martínez Sen. Angélica de la Peña Gómez 
 
 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

 
 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
 
 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
 

 


