
DICTAMEN DE LA COMISION DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, OBSERVE, EN LAS 
RESOLUCIONES QUE AL EFECTO EMITA, LOS PRINCIPIOS DE 
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal le fue turnada para su 
análisis y dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la 
Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; que exhorta al Congreso del Estado 
de Veracruz, a que respete la división de poderes y se abstenga de realizar 
acciones que afecten el estado de Derecho durante su administración . 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, 
numerales 1 y 2; 182; 190; 277 Y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen, de Acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGíA 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento, conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y del turno para la elaboración del dictamen 
del referido Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo de "Contenido" se sintetiza el objeto de la Proposición con 
Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones", esta Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos técnicos y jurídicos que justifican y sustentan el resolutivo que 
se plantea. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, la Senadora Indira de 
Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo 
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por el que se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz, a respetar la 
división de poderes y se abstenga de realzar acciones que afecten el 
estado de Derecho durante su administración. 

2. Con fecha 22 de enero de 2019, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-5507, 
la Mesa Directiva turnó la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo 
a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para su análisis y 
dictamen correspondiente . 

CONTENIDO 

1. En su escrito primigenio, la proponente señala que la administración de 
Javier Duarte de Ochoa, marcó profundamente al estado de Veracruz. 
Aduce que el desvió de más de 50 mil millones de pesos, la desaparición 
forzada de personas, el asesinato de periodistas, el desfalco de las 
instituciones al servicio de la población y la corrupción que se vivió durante 
su sexenio, representaron para las y los veracruzanos un profundo 
atentado a su integridad ya su calidad de vida. La inseguridad , pobreza y 
falta de oportunidades fueron la constante durante su administración en 
colaboración con un sinnúmero de funcionarios coludidos en estos 
lamentables hechos. 

2. La legisladora señala que los exfuncionarios Mauricio Audirac Murillo, 
Francisco Valencia García y Arturo Bermúdez Zurita, colaboradores del 
gobierno de Veracruz, fueron investigados, consignados y procesados por 
delitos como abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal , 
peculado, tráfico de influencias y coalición ; lo que significó un avance para 
la impartición de justicia en el estado de Veracruz. Sin embargo, señala, 
que en la primera semana de administración del actual Gobernador, a 
través de una serie de resoluciones judiciales fueron liberadas las 
personas antes señaladas. 

3. La autora de la Proposición con Punto de Acuerdo señala que el 
Secretario de Gobierno de Veracruz, Erik Cisneros Burgos, ha declarado 
que todos los funcionarios de la administración de Javier Duarte Ochoa 
estarán en libertad por una mala integración en las averiguaciones, 
aunado a lo anterior se aduce que el hostigamiento por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las fuerzas militares 
hacia el Fiscal General representan una violación a la división de poderes. 
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4. En la Proposición con Punto de Acuerdo se expone que asociaciones 
como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se han 
pronunciado para que se analice la labor del poder judicial en estas 
liberaciones. 

5. La proponente concluye que la liberación de los implicados en el desfalco 
del estado de Veracruz representa la impunidad y una profunda falta de 
respeto a la memoria histórica y a la vida misma de los veracruzanos. 

Por lo anterior, se propuso la aprobación de la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo: 

ÚNICO. El Pleno del Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que respete la división de 
poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado de derecho 
durante su administración. 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, yen los artículos 135; 276, 
numeral 2, y 227 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

Así mismo, se debe considerar que, con fundamento en el artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos 
parlamentarios presentan Proposiciones con Punto de Acuerdo con el objeto de 
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 182, del Reglamento del Senado 
de la República , esta Comisión considera pertinente emitir el siguiente dictamen 
en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, en virtud de lo siguiente: 

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal comparte con la proponente 
que la división de poderes es un principio de suma importancia para la 
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impartición de justicia en cualquier gobierno. Para la que dictamina, es necesario 
analizar diversas disposiciones que robustecen este argumento. 

Al respecto, esta Comisión ha entrado al estudio del principio de la división de 
poderes primero, desde el punto de vista doctrinario. El primer antecedente 
significativo se centra en el pensamiento aristotélico que asegura que legislar, 
administrar y juzgar son tareas que deben corresponder a instituciones diversas. 1 

A partir de este pensamiento diversos pensadores como Cicerón, Tomás de 
Aquino, Maquiavelo o Marcillo de Padua, retomaron y fueron coincidentes con 
este postulado. 

Montesquieu fue el principal exponente de una teoría sistemática de la división 
de poderes. En su obra "El espíritu de las leyes" establece que todo gobierno 
puede ser libre si observa la división de poderes de modo que ninguno de ellos 
pueda predominar sobre los demás.2 

Lo anterior se relaciona con el caso descrito por la proponente, ya que se puede 
observar en los hechos que ella misma describe -que en el Estado de Veracruz 
la presión ejercida por el poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial fue más allá de 
sus atribuciones en el marco de una sana colaboración entre ellos-. De manera 
que dichas acciones romperían con la teoría sistemática de la división de 
poderes que se arriba se ha planteado. 

Ahora bien, en cuanto al análisis jurídico es menester considerar que la 
organización política y la estructura gubernamental en México se ha constituido 
con base en el principio de la división de poderes, desde nuestra norma 
fundamental se establece la composición del Poder Supremo de la Federación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional Federal, que 
establece: 

Título Tercero 
Capítulo I 

De la División de Poderes 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el 

1 Aristóteles, La Política, libro IV, capítulos XI, XII Y XIII 
2 Montesquieu, El espíritu de las leyes, libro VIII, capítulo 11. 
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caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 
extraordinarias para legislar. 

Por lo que hace a los estados, el artículo 40 de nuestra Constitución Federal 
hace referencia a las formas de gobierno que deberán adoptar de conformidad 
con los principios establecidos en ella: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

El llamado "Pacto Federal" atribuye el ejercicio a los poderes Ejecutivo 
Legislativo y Judicial promoviendo el desarrollo equitativo y autónomo entre 
todos los miembros de la Federación . 

Con base en lo anterior, se distingue que tanto en la Federación como en los 
estados existe la misma división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
que cada uno goza de autonomía en el ámbito de sus atribuciones. 

Este principio depositado en nuestra Carta Magna es recogido en el presente 
dictamen elaborado por esta Comisión, ya que, en los hechos que describe la 
proponente, la autonomía de que goza cada uno de los poderes que integran su 
gobierno, tuvo que distinguirse en las resoluciones que emitió el Poder Judicial 
del estado con relación a los funcionarios puestos en libertad. 

Sirve de sustento y apoyo a la importancia de mantener esta división, lo 
contenido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE 
TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE 
PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE 
UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 
RESPECTIVA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de 
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pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder 
u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de 
competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, 
ha aceptado que el Constituyente local establezca funciones a favor 
de un determinado Poder, que en términos generales corresponden 
a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado 
expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que la función respectiva sea estrictamente necesaria 
para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo 
anterior se deduce que el principio de división de poderes implica 
una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del 
Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen 
funcionamiento . En este tenor, si con motivo de la distribución de 
funciones establecida por el Constituyente local se provoca un 
deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la 
entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de 
división de poderes que encuentra justificación en la idea de que el 
fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye 
precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus 
tres Poderes y no para entorpecer su desempeño. 

Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de 
Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel 
Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. 

Como se puede observar, el criterio establecido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es claro en señalar la importancia de la división de 
poderes en las entidades federativas. De ahí la inquietud de la 
proponente, con quien esta Comisión coincide; de que, particularmente en 
el Estado de Veracruz, pero también en todas las entidades federativas, 
se salvaguarde la autonomía de poderes. 

De lo anterior, esta Comisión considera que la ausencia de presiones, una 
organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes e influencias 
políticas, gubernamentales y sociales, deben distinguir al principio de la división 
de poderes para crear condiciones de buena gobernanza en el que los estados 
puedan hacer cumplir por igual las leyes y estas sean aplicadas con 
independencia. 
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Así mismo, en el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del 
presente dictamen, se observa que la pretensión de la proponente es evitar que 
se afecte el Estado de derecho, al respecto, el concepto de Estado de Derecho 
engloba 4 elementos necesarios3: 

1. Imperio de la ley: ley como expresión de voluntad general. 
2. División de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
3. Legalidad de administración: actuación según ley y eficiente control 

judicial. 
4. Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal. 

Con base en esto, los integrantes de esta Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal, consideramos que, por un lado, las acciones que el poder ejecutivo 
local realice no deben intervenir en las facultades de los otros dos poderes; y, 
por otro lado, las resoluciones emitidas por el Poder Judicial del Estado deben 
hacerse garantizando su independencia e imparcialidad. 

Esta Comisión es sabedora que el Poder Judicial local es el garante de la 
constitucionalidad en el Estado de Veracruz, y tiene a su cargo, como función 
primigenia la tarea de administrar justicia en el territorio veracruzano, de 
conformidad con lo establecido en el artículo segundo de su ley orgánica: 

Artículo 2. El Poder Judicial se deposita en los órganos que señalan 
la Constitución Política del Estado y esta Ley, y se regirá por los 
principios de excelencia, profesionalismo, independencia, 
honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. 

Considerando los hechos planteados por la proponente, se puede observar que 
los exfuncionarios, Mauricio Audirac Murillo y Francisco Valencia García, 
colaboradores del Gobierno del Estado de Veracruz, durante la Administración 
del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, fueron liberados tras una resolución 
del Poder Judicial del Estado. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis 
técnico-jurídico en el caso particular, objeto del presente dictamen, considera 
que es necesario modificar el texto de la Proposición con Punto de Acuerdo, 
presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, en virtud de 
que las resoluciones emitidas para poner en libertad a los funcionarios del 
estado fueron estudiadas, analizadas y dictadas por el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, y, como se estableció anteriormente, corresponde 

3 Díaz, Elías. Estado de Derecho y sociedad democrática. 8°Ed; Madrid, 1981, pago 31. 
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únicamente al órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus competencias, 
resolver conforme a derecho sobre la libertad de los exfuncionarios. 
Atendiendo al espíritu de la propuesta de mérito, los integrantes de la Comisión 
de Federalismo y Desarrollo Municipal, quienes suscriben el presente dictamen 
someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de sus competencias, observe, 
en las resoluciones que al efecto emita, los principios de independencia, e 
imparcialidad. 

Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo de 2019. 
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