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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

P R E S E N T E  

 

La suscrita MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, Senadora de la 

República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 108, 109, 275, 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, pongo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN QUE 

EXHORTA RESPUETUOSAMENTE AL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUE EN EL MARCO DE SUS 

FACULTADES, RECONSIDERE LA NO REESTRUCTURACIÓN DE 

LA DEUDA DE DICHO ESTADO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En la última década el estado de Veracruz, ha aumentado 

su deuda llegando a los casi cincuenta mil millones de pesos, motivo 

por el que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, 

presentó al Congreso del estado, la iniciativa que proponía llevar a 

cabo la reestructuración de la deuda estatal que fue contraída por los 

sexenios anteriores. 

El objetivo de la reestructuración de la deuda iba encaminada a la 

prolongación del plazo para pagar las deudas contraídas para lograr 

así la reducción de intereses que los anteriores gobiernos estatales 

solicitaron. 
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Por poner un ejemplo, cuando a nivel nacional el promedio de las 

tasas de endeudamiento de los estados es de aproximadamente el 

7%, la deuda de Veracruz tiene tasas superiores al 9%. Es una tasa 

excesivamente alta. 

 

SEGUNDA. El gobierno del estado de Veracruz contrajo en los dos 

sexenios anteriores deudas que en términos generales asciende a los 

46 mil millones de pesos. 

En seguida se enumeran las principales de ellas: 

 21 líneas de crédito, que tienen un saldo de más de 26 mil 

millones de pesos.  

 

 2 bursatilizaciones de participaciones federales de las cuales 

hubo 5 emisiones bursátiles. 

o De las 5 emisiones bursátiles, dos de ellas fueron 

unidades de inversión, que suman 13 mil millones de 

pesos. 

 Cabe destacar que todos estos convenios, fueron 

celebrados en los últimos diez años. 

 

 Contratación de bonos “Cupón Cero” con BANOBRAS, donde el 

saldo asciende a 5,400 millones de pesos. 

 

Las deudas antes mencionadas, deben ser pagadas dentro de los 

siguientes 15 años, motivo por el cual, para la situación financiera 

actual del estado de Veracruz resulta prácticamente imposible. 
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TERCERA. Aunadas a las deudas contratadas con instituciones 

financieras por los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, se 

encuentran un sinnúmero de deudas más, entre ellas las deudas a 

municipios, proveedores y contratistas que asciende a casi cuatro mil 

millones de pesos.  

Tan solo el gobierno de Javier Duarte dejó un daño patrimonial de 

aproximadamente 16,175 millones de pesos, de acuerdo con el 

dictamen de la Cuenta Pública aprobado por el Congreso de Veracruz.  

 

CUARTA. El pasado 24 de enero, el gobernador del estado, Miguel 

Ángel Yunes Linares, envió una iniciativa al Congreso Local, para 

reestructurar o refinanciar la deuda del estado. En la propuesta se 

incluía que las operaciones del endeudamiento serían pagaderas en 

un plazo máximo de 30 años, contados a partir de la fecha en que se 

suscribirían los contratos, se dispusieran de los mismos o se emitieran 

los contratos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago 

de capital que en cada caso convengan. 

En consecuencia, el pasado 14 de marzo, fue sometida a votación la 

reestructuración de la deuda del estado, la cual no alcanzó las dos 

terceras partes que la Constitución señala para ser aprobada, y por lo 

tanto, se desechó la restructuración propuesta por el gobernador del 

estado. 

 

QUINTA. Con la negativa de la propuesta enviada por el gobernador al 

Congreso, el estado podrá entrar en una “quiebra técnica”, debido a 

que según los cálculos, se corre el riesgo de no tener recursos ni 

siquiera para sueldos de empleados estatales, es decir, no habrá 

fondos para cubrir sueldos para maestros, pensionados y jubilados,  
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enfermeras, policías, doctores, y demás trabajadores estatales, lo 

anterior, debido a que los créditos, están garantizados con las 

aportaciones y participaciones federales que el estado recibe 

anualmente. 

 

SEXTA. La deuda contratada por la administración de Javier Duarte, le 

cuesta a Veracruz aproximadamente 2.5 millones de pesos diarios por 

concepto de intereses.  

Con la reestructuración propuesta, Veracruz pudo haber bajado el 

pago de intereses en 2 años hasta por 1600 millones de pesos, es 

decir, se pudieron haber ahorrado 1600 millones de pesos. 

Si la reestructuración se hubiera aprobado en la fecha establecida al 

momento de que el gobernador del estado la presentó, al día de hoy 

se hubieran ahorrado 150 millones de pesos. 

Como se mencionó anteriormente, las deudas contraídas por el estado 

tienen como garantía las participaciones y aportaciones que Veracruz 

recibe de la Federación, es decir, casi 33 mil millones de pesos al año.  

La no reestructura de la misma, provoca que conforme pasa el tiempo, 

el pago de los créditos deba cumplirse en plazo establecido al 

momento de la celebración de la contratación de la deuda, es decir, 

que para que se cumpla con esta obligación, el estado vería detenidas 

las participaciones federales para con ellas llevar a cabo el pago 

anticipado de las deudas. En resumen, Veracruz dejaría de contar con 

los recursos que la Federación le destina partir de agosto del presente 

año. 
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Por todo lo anterior, se propone a esta Soberanía, lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN QUE EXHORTA RESPUETUOSAMENTE AL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUE 

EN EL MARCO DE SUS FACULTADES, RECONSIDERE LA NO 

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA DE DICHO ESTADO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 16 de 

marzo de 2017. 

 

 

 

  

 


