
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión se pronuncia para que en 
los estados de la República en que se presente 
cambio de gobierno, como consecuencia de las 
elecciones del pasado 5 de junio, el proceso de 
transición se realice con estricto apego a derecho y 

a lo que más convenga a la ciudadanía. 

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, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que solicita la intervención del 
titular de la Secretaría de Gobernación en el proceso de transición del Gobierno 
del Estado de Veracruz, suscrita por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del PRO. 

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 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta 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. 

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. 
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La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 13 de julio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

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

"El pasado 5 de junio se llevaron a cabo elecciones en el estado de Veracruz para 
renovar la Gubernatura del Estado y Diputadas y Diputados al Congreso local. 
Tras concluir el conteo en los treinta distritos electorales de la entidad, el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) comunicó que el candidato de la 
alianza PAN-PRO a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, ganó 
con el 34.40 por ciento de /os votos. 

Se trata de un triunfo importante mediante el cual las y los veracruzanos 
decidieron optar por la alternancia a 86 años de gobiernos emanados de un solo 
partido político. Pero lo más importante es que por la vía de /as urnas 
manifestaron su inconformidad ante el agravio de tener que soportar uno de los 
gobiernos más cuestionados que hayan existido en la entidad. 

No es exagerado decir que en los cinco años de la administración de Javier O u arte 
de Ochoa, la calidad de vida de /as y /os veracruzanos, las inversiones, la 
seguridad y la economía se desplomaron a niveles nunca antes vistos. No hay 
obra pública de relevancia, el Gobierno ha endeudado a la entidad a montos casi 
impagables, la inseguridad priva en todo el territorio y la impunidad es grotesca y 
descarada. Veracruz es la entidad con mayor riesgo para ejercer el periodismo o 
la defensa de /os derechos humanos y hay un número importantes de personas 
desaparecidas. " 
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B. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"En medio de este escenario, Veracruz no crece, vive en el atraso a pesar de 
contar con riquezas naturales como ninguna otra entidad de la República 
Mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, 52% de la 
población vive en condiciones de pobreza laboral y 1. 1 millones vive en pobreza 
extrema. El 25.8% está en condiciones de rezago educativo, 25.7% no tiene 
acceso a servicios de salud y 68. 5% no cuenta con seguridad social. Dos millones 
218 mil 900 habitantes del estado presentan carencias por acceso a la 
alimentación. 

Ante este escenario, resulta preocupantes las acciones que ha emprendido el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa ante el Congreso local para blindar o 
protegerse de futuras revisiones al manejo presupuesta/ y político de su gestión. 
Entre esas acciones destaca la intención de retrasar la fiscalización de las cuentas 
públicas de su gobierno y la designación de funcionarios relacionados con el 
combate a la· corrupción que no podrían ser removidos en breve por la 
administración entrante, como por ejemplo el Fiscal Anticorrupción y la aprobación 
de leyes para la eliminación del fuero para el próximo gobernador, secretarios de 
despacho, alca/dfJS y funcionarios de organismos públicos locales." 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

"Este asunto ha llegado al extremo tal, que el pasado lunes 11 de julio la 
Procuraduría General de la República tuvo que interponer una acción de 
inconstitucionalidad en contra de los actos del Congreso del Estado de Veracruz y 
del propio Gobernador debido a que se aprobaron reformas que se apartan de los 
lineamientos generales del Sistema General Anticorrupción, cuyo objetivo es 
concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no 
propiciar/o. 

Por tanto si bien es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
analice tales reformas, y la impugnación de los nombramientos, sin que se hayan 
publicado las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden 
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hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias, también resulta urgente 
para la democracia de la entidad, la seguridad de las y los veracruzanos la urgente 
intervención del titular de la Secretaria de Gobernación, quien de acuerdo a las 
facultades conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
el funcionario encargado de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los 
gobiernos de las entidades federativas para poder garantizar una transición 
pacífica, civilizada y democrática. " 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita del titular 
de la Secretaría de Gobernación para que con base en sus atribuciones de 
conducir las relaciones con los gobiernos de las entidades federativas y contribuir 
al fortalecimiento de las instituciones democráticas, intervenga de manera urgente 
para que el proceso de transición del Gobierno del Estado de Veracruz se dé en 
un marco civilidad, seguridad y democracia. " 

111. CONSIDERACIONES 

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. Conforme a la investigación realizada por el cuerpo técnico, esta Comisión 
coincide con la preocupación de la proponente en cuanto a que la transición del 
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cambio de gobierno estatal no solo en el estado de Veracruz sino en todas 
aquellas entidades en las que lo habrá en virtud del proceso electoral del pasado 5 
de junio, debe hacerse en un marco de legalidad y con apego a los principios del 
Sistema Nacional Anticorrupción . 

Sin embargo, es menester precisar que esta soberanía está en espera de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de 
inconstitucionalidad presentadas por el Titular del Ejecutivo Federal a través de la 
Procuraduría General de la República, los días 11 y 12 de julio pasado, en contra 
de los congresos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. 

Por lo que resulta improcedente la solicitud de la proponente en cuanto a que el 
Secretario de Gobernación de seguimiento al proceso de transición de gobierno en 
el estado de Veracruz, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados son 
soberanos, por lo que el Ejecutivo Federal no puede inmiscuirse en asuntos 
internos de las entidades federativas que tengan que ver con su forma de 
gobierno. 

No obstante, esta dictaminadora considera oportuno pronunciarse en el sentido de 
que los procesos de transición de gobierno de las entidades que conforme al 
proceso electoral del pasado 5 de junio deben hacerlo, sea con apego a los 
principios del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por ello, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se pronuncia para 
que en los estados de la República en que se presente cambio de gobierno, como 
consecuencia de las elecciones del pasado 5 de junio, el proceso de transición se 
realice con estricto apego a derecho y a lo que más convenga a la ciudadanía. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 
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1l 
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De ras 
Presidente 

Dip. Edgar Romo Gar ía--r-,..__~ 
¡ Secretario 1 1 

i o~ . FedericoDóringCas~~~-----------~-------~ 
Secretario 

1 
~ .r / 
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i Rodríguez 

1

¡ 
: Secretario 
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1 

! Integrante 

1 

1 1 ..;;;;;:a.___ _______ _ 
1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 ':;2 ) 

¡ Integrante 1 { 

1 Sen. Enriq~:~e Burgos García 
1 
¡ Integrante 
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