
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISiÓN PERMANENTE 
PRESENTE 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
del Congreso de la Unión, y el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108 Y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, así como por los artículos 58,59 Y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente 
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCiÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN A QUE INTERVENGA DE 
MANERA URGENTE EN EL PROCESO DE TRANSICiÓN QUE SE ESTÁ 
LLEVANDO A CABO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA 
IMPEDIR LAS ÚLTIMAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL 
GOBERNADOR EN FUNCIONES, JAVIER DUARTE DE OCHOA, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De conformidad con el artículo tercero constitucional el Estado u ••• será 
democrático, considerando a /a democracia no so/amente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". 

Así, la democracia representa el principio legitimador de nuestra Constitución no solo 
porque esa constitución se ha creado de manera democrática, sino porque el Estado 
que organiza es un Estado que asegura la democracia, es decir, un Estado en que la 
atribución de la soberanía no sol() está declarada, sino organizada a través de 
determinadas cláusulas constitucionales que permiten a ese pueblo seguir siendo 
soberano y permanecer como una sociedad en permanente mejoría y evolución. 
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En este sentido, tal y como lo precisa el artículo 41 constitucional, esta soberanía a 
la que se hace referencia, es ejercida por el pueblo a través de los poderes de la 
Unión y los poderes de los Estados en lo que refiere a sus regímenes interiores. 

De modo tal, que en los Estados deberá adoptarse la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su div,is,ión 
territorial y de su organización política y administrativa 1. 

SEGUNDA.- Sin embargo, en el Estado de Veracruz poco se habla de un gobierno 
representativo y democrático, pues lejos de beneficiar a los millones de veracruzanos 
que decidieron darle su voto al actual gobernador Javier Duarte de Ochoa, éste 
únicamente se ha encargado de endeudar y saquear al Estado dejando en completo 
abandono a todos los sectores que habitan la entidad. 

Prueba de ello son los dictámenes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, 
institución que realizó auditorías apoyadas por informes certificados de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, determinando que actualmente el Gobierno del 
Estado de Veracruz mantiene un adeudo de $50,000,000,000.00 (cincuenta mil 
millones de pesos). Pero lo más grave es que aún faltan por auditarse los últimos dos 
ejercicios fiscales (2015-2016), en donde se prevé un mayor desfalco. 

Adicionalmente la Auditoría presentó 6 denuncias en contra de más de 30 
funcionarios y ex funcionarios de Veracruz, 4 de estos funcionarios hoy son diputados 
federales, fueron candidatos del PRI para protegerse con el fuero constitucional para 
no ser perseguidos. A todos estos funcionarios y secuaces del Gobernador se Iles 
acusa por el desvío y la no comprobación de recursos públicos federales por 4 mil 
770 millones de pesos. 

Todos estos recursos pudieron haberse utilizado para atender las necesidades 
básicas de todos los veracruzanos en beneficio de la salud, educación y seguridad, 
pero el pésimo manejo de políticas y finanzas públicas, sumadas al desgobierno que 
impera en Veracruz, han ocasionado la desestabilización de la sociedad en general. 
Dejando saldos como el 58 % de la población en situación de pobreza, el 18% en 
situación de pobreza extrema; más de3 millones de personas que no tienen acceso 
a los servicios básicos; 30% de veracruzanos que carecen de acceso a la 
alimentación; primer lugar en homicidios contra periodistas, tercer lugar nacional en 
secuestro; un adeudo de $2,076,000,000.00 (dos mil setenta y seis millones de 

1 Articulo 115 constitucional. 
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pesos) con la Universidad Veracruzana, entre muchos otros ejemplos que durante 
más de 5 años han ubicado a Veracruz como el Estado con peor crecimiento 
económico. 

TERCERA.- A pesar de la deplorable situación de Veracruz, el Gobernador en 
funciones, continúa realizando acciones en beneficio propio con el único objeto de 
blindar su salida y la de sus empleados para encubrir la serie de actos corruptos que 
encabezó y lograr que estos queden en total impunidad, proponiendo ante el 
Congreso lo siguiente: 

1. Nombrar un "Fiscal Anticorrupción" inamovible por 5 años; 

2. Nombrar a 3 "Magistrados" de una Sala Especializada para combatir la 
corrupción, a partir de una sola terna propuesta por el propio Gobernador, 
inamovibles por 10 años; 

3. 	Permanencia del actual Contralor del Estado; 

4. Negativa a entregar la Cuenta Pública 2015, y reforma constitucional para 
adelantar la fecha de aprobación de la misma, de tal forma que sea,la actual 
Legislatura la que la revise. 

5. Negativa a proporcionar información al Gobernador Electo para iniciar la 
elaboración del plan Veracruzano de Desarrollo que debe aprobarse por la nueva 
legislatura en noviembre. 

Por lo que se refiere a las finanzas pljblicas, ha emprendido las siguientes acciones: 

1. 	 Incrementar mediante reforma constitucional el presupuesto de diversas 
instituciones públicas con cifras absolutamente imposibles de cumplir por el 
próximo gobierno; 

2. 	 Basificar a todos los trabajadores del Estado a partir del Subdirector, lo que 
implicaría un incremento imposible de cubrir en términos de sueldos y 

. prestaciones manteniendo en nómina a decenas de miles de "aviadores"; 
3. 	 Exentar el pago de impuestos disminuyendo las posibilidades de recaudación 

del gobierno entrante. 
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Con estas accione es evidente que el Gobernador en funciones y un sinnúmero 
de servidores públicas de esa administración quieren mantenerse en la impunidad 
al momento de su salida sin importarles que Veracruz se haya quedado en 
bancarrota. 

CUARTA.- Uno de los compromisos del Presidente de la Republica desde el inicio 
de su administración ha sido el combate a la corrupción, compromiso que se vio 
reflejado con la reciente aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que 
busca precisamente combatir y erradicar practicas· que conllevan actos de 
corrupción cometidos por todos los servidores públicos que integran los tres niveles 
de gobierno. 

No debemos olvidar que la democracia no solamente es un sistema de acceso y 
sustitución de gobernantes, la democracia implica también una forma de desarrollo 
político que tiene contenidos sustantivos, y que más allá de los mecanismos 
formales acerca de quién gobierna y cómo se accede al poder, tiene como finalidad 
el mejoramiento permanente de la calidad de vida de todos los habitantes del país. 

En este sentido y en congruencia con los compromisos refrendados por el Gobierno 
Federal, y en nuestra calidad de legisladores federales solicitamos 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría 
de Gobernación intervenga de manera inmediata para evitar que se concreten las 
acciones iniciadas por el Gobernador tendientes a dejar en total impunidad los actos 
de corrupción llevados a cabo durante su administración. 

De igual manera solicitamos a todos y cada uno de los 'integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz, a que no convaliden las modificaciones de diversos 
ordenamientos jurídicos, propuestas por el Gobernador en funciones, políticas de 
un Gobernador denunciado por el órgano encargado de la fiscalización del gasto 
público federal, la Auditoría Superior de la Federación, en tanto que dichas medidas 
normativas tienen por objeto ia protección de la impunidad; por ello se exhorta a 
que ningún diputado local sea participe en este fraude a la ley. 
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Por último solicitamos a la Titular de la Procuraduría General de la República a que 
de manera inmediata concluya las averiguaciones e investigaciones y sancione a 
los funcionarios implicados en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior 
de la Federación durante los años 2014 y 2015 en contra de diversos funcionarios 
y ex funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz por su probable 
responsabilidad en el desvío de recursos públicos federales destinados a la 
educación, salud, seguridad pljblica, infraestructura y seguro popular. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

(DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN) 


PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Gobernación a que intervenga de manera urgente en el proceso de 
transición que se está llevando a cabo en el Gobierno del Estado de Veracruz para 
impedir las últimas acciones que está llevando a cabo el Gobernador en funciones, 
Javier Duarte de Ochoa, atentando en contra de la vida democrática del estado y 
de los intereses de los veracruzanos, e intervenga para que este proceso se 
desarrolle en un ambiente de respeto a la institucionalidad y responsabilidad. 

SEGUNDA.- La Comisión Permanente exhorta al Congreso del Estado de Veracruz 
a que no se aprueben las modificaciones de diversos ordenamientos jurídicos, 
propuestas por el Gobernador en funciones Javier Duarte de Ochoa, en tanto que 
dichas medidas normativas tienen por objetivo la protección de la impunidad. 
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Comisión Permanente exhorta a la Titular de la Procuraduría 
General de la República a que de manera inmediata concluya las averiguaciones e 
investigaciones y sancione a los funcionarios implicados en las· denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años 2014 y 
2015 en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado 
de Veracruz por su probab;le responsabilidad en el desvío de recursos públicos 
federales destinados a la educación, salud, seguridad pública, infraestructura y 
seguro popular. . 

ATENTAMENTE 

~7r 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 29 
días del mes de junio de 2016. 
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