
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca, a informar a esta Soberanía sobre los 
avances en la investigación de los presuntos actos de 
corrupción cometidos en el Estado de Oaxaca. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas dos Proposiciónes con punto de acuerdo, una por la que se 
solicita a la Procuraduría General de la República que investigue de inmediato los 
hechos conocidos en un medio de circulación nacional, en el que se refieren actos 
de corrupción cometidos por el operador financiero del gobernador Gabino Cué 
Monteagudo y otros servidores públicos del estado de Oaxaca; y otra por la que se 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a realizar las investigaciones conducentes contra Jorge Enrique 
Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, ·127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los. Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca, a informar a esta Soberanía sobre los 
avances en la investigación de los presuntos actos de 
corrupción cometidos en el Estado de Oaxaca. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. · 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

l. En sesión celebrada el 18 de mayo de 2016 fue presentada la Proposición por la 
que se solicita a la Procuraduría General de la República que investigue de 
inmediato los hechos conocidos en un medio de circulación nacional , en el que se 
refieren actos de corrupción cometidos por el operador financiero del gobernador 
Gabino Cué Monteagudo y otros servidores públicos del estado ·de Oaxaca, 
suscrita por los Diputados Mariana Benítez Tiburcio, Jorge Carlos Ramírez Marín y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

11. En sesión de la Comisión Permanente del día 31 de mayo de 2016, se presentó 
la Proposición por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones 
conducentes contra Jorge Enrique Díaz, por la probable comisión de diversos 
delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos 
públicos, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional. 

Ambas proposiciones fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente 
a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 
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avances en la investigación de los presuntos actos de 
corrupción cometidos en el Estado de Oaxaca. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la primera Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El Financiero publica que el Departamento del Tesoro de Estado 
Unidos y el FBI tif!nen un archivo abierto sobre posibles actos de 
corrupción por parte del gobernador de Oaxaca Gabino Cué y del 
candidato de la alianza PAN-PRO a la gubernatura del Estado 
José Antonio Estefan Garfias por flujo de efectivo irregular que 
han manejado en bancos estadounidenses. 

El Financiero refiere que el Departamento del Te soro de Estados 
Unidos habría emitido diversas alertas sobre posibles actos de 
corrupción en la que presumiblemente intervinieron el gobernador 
y Jorge Castillo. Se sabe que hace cerca de un año e//RS (oficina 
de hacienda de EU) envió una alerta previniendo sobre /as 
operaciones irregulares de dinero por parte de Castillo Díaz en 
bancos de Estados Unidos. " 

Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Primeramente el día de ayer el Financiero refiere que Jorge 
Castillo, identificado como el operador número uno de Gabino 
Cupe, en la actual gestión, amasó una fortuna estimada en 7 mil 
millones de pesos. 

Esta cifra representa más de la mitad de la deuda pública del 
Estado de Oaxaca. Constituye el casi 10% del presupuesto total 
etiquetado para OAXACA en todo 2016. 

La nota periodística firmada por Nayeli Cortés da cuenta de la 
existencia de 26 cuentas a nombre de Jorge Castillo Díaz y de 
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gente cercana abiertas entre 201 O y 2014 en instituciones 
bancarias como Bancomer Scotiabank y HSBC. 

Los depósitos en dichas cuentas suman la cantidad de 7 mil 401 
millones 27 mil 467 pesos. El 84 por ciento de éstos se realizaron 
en 20 cuentas abiertas en 2014. 

Estos gravísimos hechos de corrupción explican por qué la deuda 
pública que al inicio del Gobierno de Gabino Cué era de 4 mil 615 
millones de pesos, se haya elevado a 13 mil 17 45 millones al 
cierre del año 2015. Es decir creció un 185 por ciento de acuerdo 
con información recopilada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público." 

Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Cuando conocemos que un personaje del Gobernador que hoy 
por cierto se encuentra operando sin duda alguna la campaña de 
José Antonio Estefan Garfias, amasó fortuna de más de 7 mil 
millones de pesos, más allá de indignarnos y dolernos, tenemos 
que exigir como Congreso de la Unión, se inicie una investigación 
inmediata sobre estas cuentas, solicitando a la Procuraduría 
General de la República se congelen de inmediato estas cuentas, 
para que este dinero, una vez determinado su origen se le 
devuelva al pueblo de Oaxaca, donde debió ser utilizado todos 
estos años, el sexenio perdido, el sexenio de falta de 
gobernabilidad y el sexenio ya marcado como se ha demostrado 
por la corrupción rampante que prevaleció." 

Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de 
la LXIII Legislatura solicita a la Procuraduría General de la 
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República inicie una investigación profunda en forma inmediata 
sobre /os hechos de corrupción atribuidos al operador financiero 
del Gobernador del estado de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo, 
así como a otros funcionarios públicos del estado." 

B. En la segunda Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se 
manifiesta lo siguiente: 

Que en contraste a las carencias que existen en Oaxaca, "la clase política del 
estado ha incrementado sustantivamente su riqueza", aspecto en el que hacen 
alusión al estudio Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del 
estado de Oaxaca" de Oxfam México y Servicios para una Educación Alternativa. 

En el mismo sentido, precisan que en reiteradas ocasiones la actual 
administración estatal ha recibido observaciones por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación. Al efecto, precisan que Oaxaca es uno de los estados con el 
mayor número de observaciones, sobre todo, en las licitaciones, adjudicaciones y 
comprobación del ejercicio de los recursos públicos. 

En relación al objeto del exhorto, manifiestan que Jorge Enrique Castillo Díaz, 
quien se ha desempeñado en años anteriores como representante del estado de 
Oaxaca ante la Ciudad de México, ha sido señalado por incrementar su patrimonio 
el cual asciende a más de 7 mil millones de pesos. 

Después de referir distintos casos en los que a Jorge Enrique Castillo Díaz, le han 
imputado la comisión de diferentes delitos, mencionan que: "[ ... ] desde el año 
2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene un archivo abierto 
por posibles actos de corrupción en el flujo de efectivo irregular en cuentas de 
diversos bancos de aquel país, como muestra de ello, en septiembre de 2015 
tenía un balance de sus depósitos por 14 millones 380 mil dólares y para 
diciembre de ese año esta suma ascendió a 24 millones 430 mil dólares". 

Ante este panorama, los Senadores proponentes consideran prudente e idóneo 
que se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que a través de su Unidad de Inteligencia 
Financiera, realicen las investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique 
Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de 
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influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos y en su caso se 
establezcan las penas que conforme a derecho procedan. 

111. CONSIDERACIONES 

En virtud de que los planteamientos de las propuestas son muy simila~es, los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora estiman pertinente dictaminar las dos 
proposiciones en conjunto. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Es importante señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, para el desarrollo de las 
funciones de la Procuraduría se contará con un sistema de especialización y de 
coordinación regional y desconcentración. 

"Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la 
Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de 
la Federación, se contará con un sistema de especialización y de 
coordinación regional y desconcentración" 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. 

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las 
unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este 
Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por Acuerdo 
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del Procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las 
contempladas en el artículo anterior, las siguientes: 

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y 
persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con 
delitos federales materia de su competencia" 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en el artículo 3 de su 
Ley Orgánica establece que la Procuraduría se encargará de la procuración de 
justicia. 

"Artículo 3 . .. . 

La Procuraduría es la institución administrativa en el cual reside el 
Ministerio Público, y es a la que le competen las atribuciones, 
facultades o funciones que le otorgan la Ley Orgánica y las demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de procuración de justicia, 
por Jo cual administra de manera autónoma su presupuesto, así 
como sus recursos humanos, materiales y financieros, 
determinando sus prioridades de acuerdo con sus requerimientos 
y necesidades." 

D. Conforme a la investigación llevada a cabo por el cuerpo técnico de la 
Comisión, se encontró que diversos medios de comunicación publicaron la 
disposición de 7 mil 401 millones 127 mil pesos repartidos en 26 cuentas 
bancarias de Bancomer, Scotiabank y HSBC, de Jorge Castillo Díaz, operador del 
gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo y de personas cercanas a él. 

De acuerdo con información en la página electrónica del diario "El Financiero", 
Jorge Castillo Díaz amasó una fortuna de 7 mil millones de pesos en cuatro años. 

"Jorge Castillo, operador en la sombra de Gabino Cué, ha 
amasado una fortuna de más de 7 mil millones de pesos durante 
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la gestión del actual mandatario de Oaxaca, de acuerdo con 
información documental, en poder de este diario. "1 

El Financiero difundió cables confidenciales y cuentas de banco que muestran las 
alertas de incremento de depósitos. 

"Dichos cables de la embajada de Estados Unidos muestran una 
historia que inicia el 15 de abril de 2015, cuando la oficina de 
Hacienda de ese país (/RS, por sus siglas en inglés) envía una 
alerta previniendo sobre /as operaciones irregulares de dinero por 
parte Castillo Díaz en bancos de Estados Unidos, en los que 
incrementó significativamente sus depósitos. "2 

El Financiero publicó el 17 de mayo de 2016, que cuentas de Castillo fueron 
congeladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace un año, como 
consecuencia de un adeudo fiscal por 64 millones de pesos y publicó la relación 
de cuentas bancarias a nombre de Jorge Castillo Díaz y de gente cercana a él.3 

Sin embargo el 19 de mayo de 2016, el gobernador de Estado de Oaxaca, emitió 
un comunicado de prensa en la página oficial del gobierno del Estado, en el que 
rechaza categóricamente cualquier actividad que involucre al Gobierno de Oaxaca 
en actos ilícitos de carácter presupuestario relacionado con particulares o actores 
políticos 

"El Gobernador Gabino Cué Monteagudo rechazó categórico que 
el Gobierno de Oaxaca tenga relación sobre presuntos actos de 
desvíos de recursos públicos ligados a actores políticos o del 
sector público-privado como se señala en un diario de la Ciudad 
de México, al afirmar que la premisa de su administración tiene 
sustento en una nueva cultura del servicio público, donde la 

1 http ://www. elfi na nciero .co m. mx/naciona 1/ operador -d e-cu e-amasa-fortuna-de-mi 1-md p-en-solo-cuatro
anos.html Consultado el 03 de junio de 2016, a las 12:30 horas. 
2 http ://www. elfi na nciero .com . mx/naciona 1/ eu-alerto-sobre-lavado-y-vi ncu lo-a-cu e-estefa n-y-coco-desde-
2015.html . Consultada el 03 de junio de 2016 a las 14:55 pm 
3 http ://www.elfinanciero.com.mx/pages/operaciones-millonarias-del-operador-de-cue-en-oaxaca.html 
Consultada el 03 de junio de 2016 a las 14:45 pm 
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probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y ef combate a 
la corrupción han sido una constante durante los últimos cinco 
años. 

En ese sentido, el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
subrayó que resultan totalmente infundadas y carentes de toda 
veracidad las imputaciones sobre su presunta posesión de 
cuentas bancarias en el "Broadway Bank" del Estado de Texas, 
Estados Unidos de América, al reiterar que -bajo protesta de decir 
verdad- no posee cuentas personales o institucionales en ningún 
banco del extranjero. 

Asimismo, dejó en claro -a título personal y como Gobernador de 
Oaxaca- que no ha requerido ni utiliza servicios de intermediación 
financiera ni de cabildeo político con el Señor Jorge Castillo Díaz, 
a quien en la información difundida por un diario de circulación 
nacional, se le vincula en estas materias con su gobierno. 

Cué Monteagudo aseguró que mantiene desde hace años una 
relación personal de amistad con la mayoría de los candidatos 
que hoy contienden por gobierno de Oaxaca, con quienes tiene 
una relación fundada en el respeto y la cordialidad, por lo que 
resulta totalmente falso que se le vincule en apoyo de algun 
candidato en particular. 

El Gobernador de Oaxaca reafirmó astmtsmo su decisión de 
respetar y hacer respetar los derechos de las y los ciudadanos 
oaxaqueños, para interponer algún tipo de procedimiento de 
inconformidad en contra de cualquier institución pública o servidor 
público ante la presunción de algún acto ilícito, siempre y cuando 
se obre de buena fe, fundados en el bien común y presentando 
pruebas contundentes que fundamenten su dicho. "4 

4 
http://www.oaxaca.gob.mx/gobierno-del-estado-sin-vinculos-con-particulares-o-actores-politicos-en

actos-de-desvio-de-recursos-publicos-gabino-cue/. Consultada el 06 de junio de 2016 a las 13:15 pm 
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Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden con la preocupación y 
motivación de los proponentes en virtud de que se trata de un asunto que debe 
sustentarse en principios de transparencia y rendición de cuentas, elementos 
imprescindibles para que la población mexicana tenga certeza, confianza y 
credibilidad en las instituciones del Estado Mexicano. 

Sin embargo y debido a que no se cuenta con documentos oficiales, ésta 
dictaminadora no puede hacer juicios de valor y por ende no puede asumir que 
hayan sido servidores públicos los que hubiesen realizado actos de corrupción, 
por lo que solicitará en general los avances de la investigación de los presuntos 
hechos cometidos, al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Oaxaca, en el marco de sus atribuciones. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Gonstitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, a 
informar a esta Soberanía sobre los avances en la investigación de los presuntos 
actos de corrupción cometidos en el Estado de Oaxaca. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanent~ del H. Congreso de la Unión, a los 
21 días del mes de mayo de 2016. 
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' Secretario 
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~ Integrante 1 
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Dip. Mariana Benítez Tiburcio 
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