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Asunto: Punto de acuerdo 

San Francisco de Campeche, Campeche; 23 de febrero de 2023 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 
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Los que suscriben Diputadas y Diputados integrantes del grupo parlamentario de 
Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche; con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política; así como 
por el artículo 47 fracción 11 y los artículos 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, ambas del Estado de Campeche; vengo a promover ante el pleno de 
esta soberanía, el presente PROYECTO CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LES OTORGA, INVESTIGUEN 
AL EXPRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SU GOBIERNO, SU 
PARTICIPACIÓN Y LOS POSIBLES NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO, 
ESTO EN RELACIÓN AL JUICIO Y LA DECLARATORIA DEL MISMO DEL 
EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GENARO GARCÍA LUNA; al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El histórico veredicto de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos 
que certificó que Genaro García Luna trabajó a sueldo para el cártel de Sinaloa 
durante más de 20 años, es sin lugar a dudas un parte aguas que nos obliga a 
reflexionar sobre la clase de espurios que nos gobernaron en el periodo neoliberal. 

Resulta irrisorio que un funcionario de tan alto nivel , que había sido condecorado a 
nivel internacional y por las instituciones más respetables del Estado Mexicano, 
aquel hombre que fuera el artífice de la estrategia de seguridad que hasta hace 
algunos años se ocupó en nuestro país, que impulso la creación de instituciones 
como la Agencia Federal de Investigación, la extinta Policía Federal y de la 
plataforma México, resultara ser el brazo político de diferentes grupos criminales, 
principalmente del cartel de Sinaloa. 
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Aún más, es un insulto al pueblo de México, que el propio expresidente Felipe 
Calderón se presente y argumente que desconocía todas las atrocidades que este 
nefasto personaje causó desde el gobierno federal y desde la propia Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Ese mismo hombre, Genaro García Luna, el creador de la estrategia de la guerra 
contra el narco, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlos 
mientras simulaban combatirlos, no obstante, el super policía de los gobiernos 
conservadores y neoliberales, se hizo rico no solo a costa del narcotráfico, sino 
gracias a los grandes desvíos de los recursos públicos en los que participaron los 
partidos de la oposición. 

Ahí está Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que cuando fung ió como Secretario 
de Gobierno de 2013 a 2018 adjudico contratos directos a presta nombres de 
Genaro García Luna por más de 427.6 Millones de Dólares, también resalta , 
Humberto Moreira , el exgobernador de Coahuila, quien fuera intermediario entre ~ 
García Luna y el periódico El Universal, para entregar sobornos por más de 25 
millones de pesos mensuales para limpiar la imagen del Gobierno Federal. 

Tambien sobresale el Partido Acción Nacional (PAN) quien firmo contratos con 
empresas de García Luna por más de 1.1 millones de pesos por conceptos de 
asesorías, de la misma forma Miguel Ángel Mancera, Procurador General d 
Justicia de la CDMX, quien Durante su gestión contrato los servicios de asesoría de 
García Luna por un total de 3.1 Millones de Dólares. 

Y así podemos seguir haciendo una larga lista de la corruptela , los desvíos y el 
saqueo al erario público. Sin lugar a dudas, el juicio contra Genaro García Luna deja 
entrever los intereses, las formas de trabajo de los anteriores regímenes de 
gobierno y aún más, manifiesta cuáles son las prioridades de la clase pol ítica 
neo liberal. 

Hoy nuestro país, nuestro Estado y todas las y los mexicanos exigimos justicia, 
exigimos que se aplique todo el rigor de la Ley para el responsable de los más de 
350 mil muertos que dejo la mal llamada guerra contra el narco, hoy exigimos que 
se esclarezca y se investigue a quien fuera el responsable de la administración 
pública federal. 

Es muy fácil argumentar que se desconocían las artimañas, la corruptela y los 
atropellos a los derechos humanos que desde las instituciones que debían de 
proteger a las familias mexicanas, se cometían. Hoy desde el grupo parlamentario 
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de Morena nos pronunciamos a favor de que la Fiscalía General de la República 
habrá las carpetas de investigación necesarias para saber la verdad y esclarecer 
los hechos derivados de la condena al Ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna. 

Es de destacar, que esta resolución y mucho menos este exhorto va dirigido a 
demeritar la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales , jueces 
y servidores públicos de bien, que defendieron a las familias mexicanas de la 
delincuencia organizada. Este exhorto, es el resultado de la búsqueda incansable 
de justicia que por años hemos buscado desde nuestro movimiento. 

Hoy nuestro exhorto es el reflejo del sentir del pueblo, de las madres y padres de 
los miles de desaparecidos, de los huérfanos y desprotegidos que dejo la falaz lucha 
contra las drogas, estas líneas son un reclamo de justicia, puesto que, es 
inconcebible que el hoy acusado haya traicionado su deber como secretario de 
Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que 
estaban manchados con la sangre de las guerras de carteles y que el expresidente 
nunca supiera de las atrocidades que se cometieron desde el Estado Mexicano, 
desde su administración y bajo su protección . 

Por ello, y al amparo del artículo ~ 1 de la Constitución Política de los Estados Unid 
Mexicanos, exigimos a la Fiscalía General de la República que investigue no solo 1 

corrupción de Genaro García Luna, sino también que investigue a los partidos 
políticos, al gabinete institucional, a los altos mandos, a los servidores públicos y 
principalmente a los expresidentes como Felipe Calderón por estos hechos, porque 
además de ser un insulto, es una barbarie que no sepan ni siquiera lo que pasaba 
en las instituciones de mayor importancia para nuestro país. 

Hoy desde la Bancada de Morena las y los diputados reafirmamos nuestro 
compromiso con la verdad, con la justicia, con la transparencia , pero especialmente 
con la cero tolerancia a los actos de corrupción. Promovemos este punto de acuerdo 
a fin de que al pueblo de México, al pueblo de Campeche, pero especialmente a las 
víctimas de este trágico episodio en la historia nacional , se les de certeza , acceso 
a la justicia y se investigue cuáles fueron las redes de corrupción en el gobierno de 
Felipe Calderón . 

Por último, destaco y reconozco la razón que el tiempo le ha dado al compañero 
presidente Andrés Manuel López Obrador, porque les recuerdo, que cuando el 
compañero presidente tomo la valiente decisión de extinguir a la policía federal bajo 
el argumento de que la corrupción se había adueñado de dicha institución, no se 
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equivocaba, y fueron ustedes, la oposición los primeros en estar en contra de esta 
medida, fueron ustedes los primeros en estar en contra de la Guardia Nacional, pero 
no se preocupen compañeras y compañeros la justicia cojea pero llega, y desde 
nuestro partido, desde Morena celebramos ese veredicto. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado; se somete a la consideración 
de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Primero. Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que en ejercicio d 
las facultades que la Ley les otorga , investiguen al expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, su gobierno, participación y los posibles nexos con el crimen organizado, 
esto en relación al juicio y la declaratoria del mismo del exsecretario de seguridad 
pública Genaro García Luna . 

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE y comun íquese el mismo 
a la autoridad exhortada para los efectos legales correspondientes. 

Transitorios 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUP 
DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRE O DEL ESTADO DE 

CAMPECHE 

~ . 
DIP. ALEJANDRO GOMEZ CAZARIN 

DIP. E A -~ HERNÁNDEZ 
RO ERO 

DIP. IRAYDE DEC~MEN AVILEZ 
KANTÚN 

DIP. MARÍA DEL 
AC 

CARMEN MATA PÉREZ 

DIP. JORGE LUIS LÓPEZ GAMBOA 


