CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA

LLAVE,

MOTIVOS, MONTOS Y DESTINO DE LOS

PARA QUE INFORME A ESTA

RECURSOS ECONÓMICOS

SOBERANÍA

Y TRANSPARENTE LOS

SOLICITADOS POR CONCEPTO DE LOS

MÚLTIPLES PRÉSTAMOS SOLICITADOS A UN AÑOS Y MEDIO DEL INICIO DE SU ADMINISTRACIÓN,

A CARGO DE

LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la
consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz informe a esta Soberanía y transparente
los motivos, montos y destino de los recursos económicos solicitados por concepto de los
múltiples Préstamos solicitados a un año y medio del inicio de su Administración, al tenor de
las siguientes:
Consideraciones :
Como en su momento ya habíamos expuesto, en los primeros días de su administración -diciembre
de 2018 - el Morenista Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave,
solicitó un préstamo bancario por 2 mil 500 millones de pesos, crédito que justificó argumentando
que no había dinero para pagar los aguinaldos y otras prestaciones a servidores públicos y "otros
compromisos del Ejecutivo, lo que, indudablemente, incrementó la deuda del Estado de Veracruz.
Paralelamente, el mandatario reconoció haber solicitado un adelanto de participaciones federales
por 3 mil 65 millones 438 mil 695 pesos. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) reportó, además, un crédito por 4 mil 500 millones de pesos, cuya existencia el
gobernador en comento niega. También se ha referido que el gobierno de Cuitláhuac García solicitó
créditos simples por 19 mil 500 millones de pesos ante Banobras y Bancomer:
Con Banobras, en noviembre de 2019 se registraron 2 créditos: uno por 10 mil (con una sobre tasa
del 0.62% y una tasa efectiva del 7.87% para el refinanciamiento) y otro por 7,500 millones de pesos
(con una sobre tasa estimada en el 0.68% y una tasa efectiva del 7.93%). Mientras que con
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Bancomer se registraron 2 créditos por 1 mil millones de pesos cada uno (con una sobre tasa de
0.77% y 0.68%, respectivamente y una tasa efectiva de 8.02% y 7.93%). Préstamos que, según se
sabe, serán pagaderos a 244 meses, es decir, a más de 20 años; con lo que se terminarán de pagar
en 2040.
El gobernador confirmó que también solicitó un segundo préstamo quirografario por 2 mil 400
millones de pesos para enfrentar los compromisos de fin de año. A pesar de pregonar una supuesta
austeridad, el Gobierno de Veracruz ha derrochado múltiples recursos tales como el pago de 6
millones de pesos a un grupo musical con motivo de las fiestas patrias en septiembre pasado.
Durante su primer año de ejercicio no se realizaron obras de infraestructura de mayor magnitud,
creció la inseguridad, se padecieron graves deficiencias y carencias en hospitales, las inversiones
fueron escasas y el abandono al campo ha sido notorio; y sin embargo, nuevamente nos sorprende
con la adquisición de más prestamos y con el consecuente endeudamiento del Estado de Veracruz,
como a continuación se describe:
Entre los meses de noviembre de 2019 a enero 2020, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez
contrató 12 créditos bancarios por un monto de $35 mil millones de pesos para la supuesta
reestructuración de la deuda pública que le autorizaron desde el congreso local los diputados
locales, en su mayoría Morenista y recientemente se envió una nueva licitación para la contratación
de coberturas para el pago de intereses de deuda por $18 mil millones, lo que dispararía la deuda
bancaria del gobierno de Veracruz en más de $53 mil millones de pesos.
El pasado 12 de marzo de 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) lanzó una
nueva licitación - la 0080010404-01-2020 1 - para contraer más deuda pública, en el que invitan a
los bancos para que ofrezcan y otorguen contratos de intercambio de flujos por $18 Mil millones de
pesos supuestamente para cubrir el riesgo del pago de tasa de interés, con un plazo para pago de
hasta 4 años.
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Información consultada en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wpcontent/uploads/sites/2/2020/03/Convocatoria-LPNF-0080010404-01-2020.pdf
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Datos de Financiamiento y Obligaciones Inscritos en el Registro de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), revelan que en el primer mes de enero de 2020 se contrataron ocho nuevos
créditos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.
Existen tres contratos nuevos con el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) por $2 mil 500 millones
de pesos. Lo que incrementa al día de hoy la deuda con BANOBRAS en más de $7 Mil Millones de
Pesos, donde ha dejado el Gobierno de Cuitláhuac García como garantía de pago las
participaciones federales hasta el año 2024.
El Banco Santander por su parte dio 2 nuevas líneas de crédito a inicios del año 2020 por $2 mil
millones de pesos cada uno. Banorte también otorgó al inicio del año 2020 un nuevo crédito por Mil
22 millones de pesos. Y a todo esto hay que sumarle Mil millones adicionales que entregó Banbajío
al Gobierno de Cuitláhuac García al inicio del 2020. En total, tan sólo en el mes de enero de 2020 se
contrataron más $15 mil millones de Pesos con diferentes instituciones bancarias, donde se
endeudó aún más las de por sí ya endeudadas finanzas públicas de Veracruz.
Cuitláhuac García Jiménez ofreció en campaña no generar nueva deuda pública, y a menos de años
y medio de gobernar Veracruz, ya contrató créditos por $53 mil 967 millones de pesos. Y no
conforme con ello, todavía propuso quitarle otros 500 millones de pesos a los partidos políticos para
la campaña del 2021, pretextando la contingencia por Coronavirus.
Contradictoriamente, Cuitláhuac García regresó este año a la federación casi 4 mil millones de
presupuesto que no quiso ejercer en beneficio de los ciudadanos de este estado. Por lo que es
incongruente que sigan endeudando al Estado si hay dinero, pero no lo pueden o no quieren
ejercerlo para retornarlo a la federación para uso que nadie sabe.
Por si fuera poco, Recientemente el titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco, informó que se van a
contratar 300 millones de pesos para pagar a empresarios con los que se mantienen adeudos desde
la administración de Javier Duarte. También, dijo, el Estado podría ser deudor solidario de los
Ayuntamientos. Se busca que un banco les preste mil 400 millones de pesos para liquidar la
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bursatilización de la tenencia vehicular y que, además, Banobras otorgará mil millones de pesos más
del Fondo de Infraestructura Social para el Estado, que se tendría que destinar a obra pública. 2
En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa el incremento desmedido y vertiginoso de la deuda
del Estado de Veracruz, sobre todo si tomamos en consideración los recortes que se hicieron por
austeridad al principio de la administración; aunado a la contradicción que implica solicitar tantos
préstamos, mientras que, por otro lado, se devuelve a la Federación 4 mil millones de pesos por sub
ejercicio.
Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo:
Único.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para que informe a esta Soberanía y transparente el monto de cada crédito
adquirido, las instituciones bancarias, los intereses que generarán, el total del endeudamiento a año
y medio de iniciada su administración; así como el destino de tales recursos, los planes de pago y si
aún se tiene contemplado solicitar más créditos.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 11 de mayo de 2020.

__________________________
Mariana Dunyaska García Rojas
Diputada Federal por el GPPAN
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http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/560514.html
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