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Le llega la hora a Alito Moreno: Fiscalía de Campeche pide 

su desafuero 

  

La Cámara de Diputados recibió una 

solicitud de desafuero en contra de 

Alejandro "Alito" Moreno por parte de 

la Fiscalía de Campeche, 

encabezada por Renato Sales. 

"Están solicitando la declaratoria de 

procedencia en relación con 

Alejandro Moreno a efecto de poder 

proceder en su contra", anunció 

Sergio Gutiérrez Luna, líder de Morena 

en la Cámara de Diputados. 

"Están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en 

relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder 

penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión 

del delito de enriquecimiento ilícito", dijo el diputado morenista. 

Renato Sales, fiscal de Campeche, señaló que este proceso está relacionado con 

una mansión que Moreno construyó cuando fue gobernador de esa entidad (2015-

2019), la cual está valuada en más de 130 millones de pesos. 

"Es un dictamen ya aportado pericialmente, la mansión a la que nos referimos está 

valuada en más de 130 millones de pesos", dijo el fiscal estatal. 

"A la valuación de los 130 millones se tendrían que agregar también cuadros, 

esculturas, piezas artísticas con un valor aproximado de más de 50 millones de pesos", 

abundó Sales. 

El fiscal de Campeche, estado gobernado por la morenista Layda Sansores, aseveró 

que hay una "desproporción entre los ingresos devengados y lo que se declara 

patrimonialmente y las propiedades ya valuadas". 
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También aclaró que los audios que han sido exhibidos por la gobernadora Sansores 

en su programa "Martes del Jaguar" no forman parte de la carpeta de investigación 

de la Fiscalía de Campeche. 

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), una declaratoria de 

procedencia es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene 

como objetivo remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos para 

poder juzgarlos por posibles delitos. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/8/16/le-llega-la-hora-alito-moreno-

fiscalia-de-campeche-pide-su-desafuero-727903.html  

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/8/16/le-llega-la-hora-alito-moreno-fiscalia-de-campeche-pide-su-desafuero-727903.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/8/16/le-llega-la-hora-alito-moreno-fiscalia-de-campeche-pide-su-desafuero-727903.html

