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Ciudad de México, a siete de octubre del dos mil veinte 

 

LICENCIADO ALEJANDRO GERTZ MANERO 

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E:  

Asunto: Se presenta denuncia 

de hechos, que pueden ser 

constitutivos de figuras tipificadas 

como delitos del orden federal y, por 

consiguiente, del ámbito de su 

competencia. 

 

José Erandi Bermúdez Méndez, ciudadano mexicano, por propio derecho, en 

mi calidad de Senador de la República por el estado de Guanajuato en la LXIV 

Legislatura, personalidad que acredito con la copia certificada de la constancia 

de mayoría, a través de la cual en su momento me acredité como Senador electo, 

derivado del proceso electoral 2018-2019, y del acta de toma de protesta como 

parte de la Legislatura antes señalada, emitida a mi favor por parte del Secretario 

General de Servicios Parlamentarios1; señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones de los acuerdos que se generen con motivo de la carpeta 

de investigación que se apertura a raíz de esta denuncia, el ubicado en oficina 

número 23, sexto piso, Hemiciclo, Avenida Paseo de la Reforma, número 135, 

Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México; autorizando para que a mi nombre 

y representación las reciba la C. Jazmín Hernández Pérez. Ante usted, 

respetuosamente, comparezco y expongo: 

 

Que, por medio del presente escrito, vengo a presentar denuncia formal por los 

hechos posiblemente constitutivos de un delito en contra de los ciudadanos: 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox 

Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, todos 

ellos en su calidad de expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos, durante 

los periodos de 1988 a 1994, de 1994 al 2000, del 2000 al 2006, del 2006 al 

2012 y del 2012 al 2018 respectivamente; la denuncia que realizo tiene 

fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 21 y demás relativos de la Constitución 

 
1 Artículo 58, apartado 1, sub apartado a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 4-14, 16, 

20, 50, 74, 80, 90, 104, 109, 127, 128, 129, 131, 141, 150, 214, 215, 216, 221, 

222, 223, 224 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 

 

 

H E C H O S 

 

1.- En fecha 15 (quince) de septiembre de 2020 (dos mil veinte) el C. Andrés 

Manuel López Obrador2 en conferencia de prensa (como se puede apreciar de 

la versión estenográfica pública)3 presentó el escrito que entregará a la Cámara 

de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el 

posible enjuiciamiento de los expresidentes de México de 1988 (mil 

novecientos ochenta y ocho) a la fecha, es decir, del expresidente Carlos Salinas 

de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Es de mencionar que el presunto 

responsable (del delito que pueda resultar) tiene conferidas facultades y 

obligaciones en el artículo 894, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en el caso que nos ocupa al presentar el referido 

documento en líneas anteriores está violentando el ordenamiento 

Constitucional, ya que el ciudadano Presidente de la República debe acatar el 

texto de la Ley tal cual fue expedida por el Congreso de la Unión, siendo su 

comportamiento contrario a lo que se establece en el cuerpo de leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

2.- Es de explorado Derecho que el proceso penal Mexicano será acusatorio y 

oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la 

Constitución Federal, Tratados Internacionales y demás leyes, se establece en 

 
2 Actualmente, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-15-de-septiembre-de-2020?idiom=es  
 
4 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera  
administrativa a su exacta observancia.  

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-15-de-septiembre-de-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-15-de-septiembre-de-2020?idiom=es
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la legislación penal que algunos delitos se persiguen de oficio o a petición de 

parte (denuncia o querella) cuando en el Código Penal Federal se cometa un 

delito no previsto en él,  pero sí en una ley especial o en un tratado internacional 

de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las 

disposiciones del Libro Primero del Código punitivo Federal y, en su caso, las 

conducentes del Libro Segundo, más no se hace referencia a la Ley Federal de 

Consulta Popular, por lo tanto, el actuar de quien ostenta la investidura 

presidencial resulta antisocial, al pretender que se realice una consulta popular 

para enjuiciar a los ciudadanos que actualmente son expresidentes, afecta el 

interés público y el interés de todo ciudadano, así como sus derechos a un 

debido proceso, a la presunción de inocencia y con esta acción el ciudadano 

Andrés Manuel López Obrador, actualmente Presidente de la República, 

entorpece la impartición de justicia y desvía u obstaculiza la investigación de 

los hechos probables de delitos que hayan cometido las personas que hoy 

fungen como expresidentes de nuestro país, favoreciendo que éstos incluso 

puedan extraerse de la acción penal (si es que existieren elementos suficientes 

para la privación de su libertad y luego fueran encontrado culpables por un 

juzgador), lo anterior porque la consulta popular tiene otra naturaleza, la cual 

no es perseguir el ejercicio de la acción penal, como lo refiere el texto 

Constitucional articulo 35 punto tercero5, es decir que en una consulta popular 

no se puede poner a consulta la restricción de derechos humanos reconocidos 

en nuestra Carta Magna. Por lo tanto, quién hoy representa al Ejecutivo Federal, 

al presentar dicho documento violenta todo el sistema penal mexicano porque 

se trata de hacer un preenjuiciamiento que excluye las formalidades esenciales 

del procedimiento, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 14 

Constitucional6. 

 
5 No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 
40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección 
popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 
6 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
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3.- Ante tal situación de hecho, en la cual el señor Andrés Manuel López 

Obrador, con la calidad de Ejecutivo Federal incurre en faltas graves a nuestro 

cuerpo normativo. En consecuencia, es que acudo ante esta Representación 

Social, para que inicie la correspondiente carpeta e investigue los hechos que 

pueden ser tipificados como un delito, de acuerdo a lo establecido al Código 

Penal Federal. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado atenta pido: 

 

A usted ciudadano Fiscal de la demarcación que por turno, territorio o ámbito 

de competencia corresponda, atentamente solicito: 

 

Primero.- Se me tenga por presentada denuncia formal de los hechos descritos 

en el presente instrumento; en su momento, la ratificación de la misma.  

 

Segundo.- Iniciar investigación, ordenando las diligencias necesarias a efecto 

de establecer los hechos transcritos. 

 

Tercero.- Se me tenga como coadyuvante del Ministerio Público en la 

aportación de más medios probatorios durante el proceso, necesarios para 

complementar la acusación.   

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

Senador José Erandi Bermúdez Méndez 


