
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Senador FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones 11, VIII, X, 87, numeral 

5, 95, 103, numeral 2, fracción 111, 108, 109, 175, 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL 

ESTADO DE VERACRUZ A QUE DE MANERA INMEDIATA ENTREGUE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES INDEBIDAMENTE RETENIDAS A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, QUE ASCIENDEN 

APROXIMADAMENTE A MÁS DE 6 MIL MILLONES DE PESOS. Lo anterior, 

al tenor de las sigüientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Es de todos conocido el desempeño de JAVIER DUARTE DE 

OCHOA como gobernador del Estado de Veracruz del 1 de diciembre de 201 O 

hasta 12 de octubre de 2016. En esta fecha, y en un ambiente de acusaciones 

de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó a la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado autorización para ausentarse de su encargo, con la 

finalidad de enfrentar dichas denucias y "limpiar su imagen". 

Con gran elocuencia, en la solicitud de referencia, afirmó haber ''procurado en 

todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de sus 

capacidades". "Servir a nuestro entrañable Estado", añadió, "ha sido el mayor 

privilegio y el más alto honor de mi vida". Agradeciendo a la sociedad 

veracruzana la confianza depositada en su persona para ejercer esa 

trascendental responsabilidad. 



Sin embargo, la solicitud de licencia de JAVIER DUARTE DE OCHOA, 

aprovechando que aún no había orden de aprehensión en su contra, no fue más 

que un pretexto de su parte para escapar de la justicia mexicana. Hasta el día 

de hoy, es un prófugo de la justicia mexicana. 

SEGUNDA.- Autorizada la licencia para separarse del mandato, el Congreso 

Local designó como gobernador interino a Flavino Ríos Alvarado, quien se 

desempeñaba como Secretario de Gobierno. Al prestar juramento, como nuevo 

mandatario estatal, que estará en funciones hasta el 30 de noviembre del año 

en curso, Flavino Ríos Alvarado aseguró que su designación representa un 

honor y: "Como siempre -palabras del aludido-. habré de privilegiar un 

ejercicio político basado en el diálogo y la conciliación para dirimir conflictos", 

agregando, que: " ... actuará con orden, legalidad y transparencia, pensando en 

el bien de los veracruzanos ... ". 

En este contexto , si uno de sus propósitos es actuar con legalidad en el 

mandato interino que se le confiere, es un deber o exigencia inexcusable de su 

parte dialogar con todas· las fuerzas políticas del Estado para lograr una 

transición lo menos perjudicial posible para todos los veracruzanos; cubriendo 

además los adeudos de la entidad y evitar la ingobernabilidad en su territorio. 

No obstante lo anterior, el Gobernador Interino ha hecho todo lo contrario. 

TERCERA.- Uno de los lamentables acontecimientos suscitados los últimos días 

en la entidad y en el mandato del Gobernador Interino Flavino Ríos, fue la toma 

del Palacio de Gobierno por parte de alcaldes de diversos partidos políticos, 

demandando los más de 6 mil millones que se les adeuda a los 212 municipios y 

por lo que no han podido hacer entrega de obras de infraestructura, pago de sus 

empleados, entrega de apoyos de apoyos sociales en los respectivos 

municipios, toda vez que los referidos recursos fueron utilizados para pagar 

otros compromisos, como el pago de nómina a trabajadores del Estado, 

pensionados y otros rubros que claramente le correspondían por ley a los 

Ayuntamientos. Existen adeudos millonarios a la Universidad Veracruzana, 

maestros, pensionados, deportistas y miles de proveedores. 
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Bajo esa tesitura, es imperativo el mandato legal y constitucional que al 

gobernador interino de Veracruz le corresponde para actuar con la 

responsabilidad en la entrega inmediata de los recursos etiquetados a los 

municipios del Estado, derivado de las violaciones sistemáticas a planes, 

programas y presupuestos, así como a la normativa relativa a la recaudación, 

manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, concretamente al 

Código Penal, a la Ley de Discplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal. 

CUARTA.- Este incumpliento por parte de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado (Sefiplan) no es la primera vez que sucede. Por lo 

anterior, Alcaldes de diversos partidos políticos iniciaron dos acciones legales; 

por una parte, más de 40 Ayuntamientos presentaron denuncias ante la 

Procuraduría General de la República en contra del Gobierno del Estado por la 

no distribución de los recursos etiquetados para los Ayuntamientos. 

Por otra parte, se presentaron controversias constitucionales ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en donde el pasado 31 de octubre, la Corte 

emitió su primera resolución, y ordenó a la Sefiplan la entrega de los recursos 

provenientes de participaciones federales, en concreto al municipio de Xico. En 

los próximos días, se espera que la Corte emita las sentencias restantes que 

evidentemente irián en el mismo sentido y de esta manera, el Gobierno del 

Estado estaría obligado a pagar los recursos so pena de prisión en caso de que 

exista un desacato por parte de la autoridad . 

QUINTA.- Derivado de esta grave situación financiera por la que atraviesa el 

Estado, no existen las condiciones para efecturar el inicio de entrega y 

recepción . El gobierno saliente no ha cumplido con el saneamiento y entrega 

conforme a la ley de las finanzas. Es así, que es impostergable que el 

Gobernador Interino del Estado cumpla con su papel y de manera inilleadiata se 

reúna con los interesados para resolver la crisis económica por la que 

atraviesan los Veracruzanos. 
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SEXTA.- Por otra parte, con independencia de las responsabilidades penal y 

.administrativa que se determinen en el caso particular, así como la precisión del 

monto total del daño patrimonial causado por JAVIER DUARTE DE OCHOA y 

quienes estén involucrados en su consumación, con el decomiso y la venta de 

los todos los bienes mal habidos por JAVIER DUARTE DE OCHOA y sus 

prestanombres, deberá repararse el daño causado, destinándolo al pago del 

endeudamiento al que deberá recurrir el Gobernador Interino del Estado, 

excepcionalmente y previa autorización del Congreso, si no existiera otra 

alternativa de solución, para resolver el déficit imprevisto ocasionado en la 

Hacienda Pública estatal. 

SÉPTIMA.- Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como 

finalidad en primer lugar, exhortar al Gobernador Interino del Estado de 

Veracruz a que de manera inmediata acuda al Palacio de Gobierno a reunirse 

con los alcaldes a dialogar e informar de qué manera se resolverá la grave crisis 

económica por la que atraviesa el Estado. 

Por otro lado, se exhorta a la Sefiplan a que de manera urgente entregue las 

. participaciones federales indebidamente retenidas a los Ayuntamientos , que 

ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. En caso de que 

exista negativa por parte de este órgano, se exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Publico para que de manera directa suministre los recursos 

indebidamente retenidos por parte del Gobierno del Estado. 

Finalmente, se exhorta a la Procuraduría General de la República . para que 

actúe de manera pronta ante las denuncias presentadas por diversos alcaldes 

del Estado de Veracruz por la no distribución de los recursos etiquetados para 

los respectivos municipios de la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz a que de manera inmediata entregue las 

participaciones federales indebidamente retenidas a los Ayuntamientos de la 

entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que coadyuve en la solución de 

la grave crisis financiera que vive el Estado de Veracruz. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de 

la República para que actúe de manera inmediata en contra de Flavino Ríos 

Alvarado, Gobernador Interino del Estado de Veracruz y de Antonio Gómez 

Pelegrin, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por el 

desvío de recursos y demás delitos que resultaran, derivado de las denuncias 

presentadas por diversos alcaldes del estado de Veracruz. 

Atentamente 

Senador Fernando Yunes Márquez 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 3 de noviembre de 

2016 


