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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA REFERRlTE AíI PUNTO 
DE ACUERDO RELACIONADO A VíCTIMAS Y DESAPARI~ÓN rf~ PERS't<~S. 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artí6910s 8g.!}' 82, nurn~:ral 1;;-~ 
incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Et!ados ,Bnidos Me~i~nosr':i 
y con base en los siguientes: (") ,,é.) ¡ !i~ .... ,; 

ANTECEDENTES 

m¡; ~ ... ..,..I. • 1, (J 

00 

Que en sesión celebrada el pasado 11 de septiembre del 2018, fue presentado al Pleno 
del Senado un Punto de Acuerdo, suscrito por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, 
en relación con la localización de una fosa clandestina en la zona centro de la capital del 
estado de Veracruz. 

Que, en votación económica a petición del Pleno se acordó que, por la importancia del 
asunto, se remitiera a la Junta de Coordinación Política, para su atención y, 

CONSIDERANDO 

Que la desaparición forzada constituye un delito contra la federación y que es 
competencia de los tres niveles de gobierno brindar a los ciudadanos la seguridad pública 
que prevenga, investigue y persiga cualquier manifestación de fenómenos criminales que 
representen un riesgo para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. 

Que el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Vera cruz informó sobre 
el hallazgo de una fosa clandestina en la zona centro de la ciudad. 

Que es de urgente necesidad, que el gobierno del estado de Veracruz tras el reciente 
hallazgo de la fosa clandestina atienda de manera pronta, expedita y en coadyuvancia 
con los familiares de personas desaparecidas y sociedades civiles, las labores que se 
realizan, así también las diligencias de exhumación, recuperación e identificación de los 
restos humanos localizados en las fosas clandestinas, apegándose a los protocolos que 
establece la legislación en la materia. 

Página 114 



, , 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

Que la actividad de las víctimas y colectivos de familiares de personas desaparecidas en 
Veracruz es una labor que, además de reconocerse, ha contribuido en la localización de 
numerosas fosas clandestinas en diversos municipios del estado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política, somete a la 
consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de 
Veracruz para que, a través de los órganos competentes, atienda de manera pronta y 
expedita las demandas de participación y coadyuvancia de las víctimas y colectivos de 
personas desaparecidas en el estado de Veracruz, con la debida observancia en los 
protocolos establecidos en las leyes de la materia. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado 
de Veracruz a remitir a esta soberanía, un informe sobre los trabajos y diligencias 
implementadas para la exhumación, recuperación e identificación científica de los restos 
humanos localizados en la fosa clandestina de la zona centro de la ciudad de Vera cruz 
anunciada por el Fiscal General del Estado, el pasado 6 de septiembre de 2018 . 
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