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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 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. 

La que suscribe, Senadora lndira de Jesús Rosales San Román, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1, fracción 11, 108 y 276 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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La administración de Javier Duarte de Ochoa marcó profundamente al estado 

de Veracruz. El desvió de más de 60 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 y a 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. En meses anteriores, diversos ex servidores públicos que colaboraron en el 

gobierno de Duarte de Ochoa, fueron investigados, consignados y procesados 

por delitos relacionados con la depredación del presupuesto del Gobierno del 

Estado de Veracruz, entre ellos: 
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1. Mauricio Audirac Murillo. 

2. Francisco Valencia García. 

3. Arturo Bermúdez Zurita. 

El primero de ellos fue procesado por los delitos de abuso de autoridad, 

incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencia, dentro de los 

expedientes 243/2016 y 56/2017; y, por el delito de coalición en el diverso 

36/2017. 

El segundo de los nombrados fue procesado por los delitos de abuso de 

autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y 

coalición, en el precitado expediente 56/2017. 

El tercero de los aludidos, fue procesado por el delito de abuso de autoridad y 

tráfico de influencia, dentro del expediente 221/2016, así como por el delito de 

desaparición forzada de personas, en el diverso 22/2018. 

Todos ellos fueron investigados, imputados y acusados por los delitos de 

referencia y, pese a que recurrieron cada uno de esos actos, jueces locales y 

federales consideraron fegal la detención y reclusión de los mismos. 

3. La detención de estos personajes representó un gran avance para la 

impartición de justicia en el estado de Veracruz, y significó un avance en los 

esfuerzos para sanar las heridas provocadas por el gobierno duartista al 

pueblo veracruzano. La continuidad de estos esfuerzos significaría la 

posibilidad de que los culpables del desfalco económico y la crisis de violencia 

que se vivía en el Estado al terminar el sexenio de Duarte puedan enfrentar la 

justicia y ser castigados con todo el peso de la ley. 
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4. Sin embargo, a través de una serie de resoluciones judiciales contrarias a 

tratados internacionales y al interés social, la primera semana del gobierno 

encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, tuvo lugar la liberación de los tres 

ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa antes mencionados, a quienes se 

les atribuyen, como ya se dijo, tanto ilícitos cometidos en agravio del erario 

público estatal como delitos de lesa humanidad. 

5. El vínculo entre duartistas y morenistas no es mera suposición. El gobernador 

Cuitláhuac García ha expresado su opinión en redes sociales, asegurando que 

los esfuerzos anteriorrr1ente mencionados por llevar a la justicia a estos 

delincuentes no fueron más que una simulación y un espectáculo mediático. 

En este mismo sentido, el Secretario de Gobierno de Veracruz, Erick Cisneros 

Burgos ha realizado diversas declaraciones en las que asegura que todos los 

funcionarios de la administración de Duarte estarán en libertad por una 

supuesta mala integración en las averiguaciones. Declaraciones como "me 

canso ganso que se va el Fiscal" "tiene andar bien derecho, como reglita, tiene 

que cumplir con sus tareas ahora" reflejan un grave abuso de autoridad e 

intimidación al titular de la Fiscalía General del Estado y una violación a la 

división de poderes y al estado de derecho en Veracruz. 

A esto se suma el hostigamiento por parte de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz y de las fuerz.as militares en contra del Fiscal General, que en días 

pasados tuvo lugar y que trascendió públicamente en los medios de 

comunicación escritos y electrónicos, encaja perfectamente en esta historia en 

donde ex duartistas y morenistas pretenden pasar de depredadores de los 

dineros públicos del estado de Veracruz y de autores de múltiples delitos, a 

víctimas de una supuesta persecución que, en realidad, fue el resultado de la 
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estricta aplicación de la ley que ahora quieren hacer sucumbir las personas 

que deberían velar por su prevalencia. 

Por otra parte, el propio Francisco Valencia declaró al salir de la cárcel: "por fin 

ha vuelto la justicia a Veracruz", "con este cambio de gobierno prevalece la 

división de poderes y hay justicia". El agradecimiento de este criminal a la 

nueva administración por la posibilidad de encontrarse en libertad es 

alarmante, tomando en cuenta que es el responsable de haber desviado más 

de 435 millones de pesos que pertenecían a las y los veracruzanos, recursos 

que pudieron haber sido aplicados en beneficio de la sociedad y que se fueron 

a los bolsillos de estos funcionarios. 

6. En otro orden de ideas, asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación han hecho pública su indignación. En el caso de la 

delegación Xalapa, el Presidente Juan Manuel García declaró que es 

necesario que se analice la labor del Poder Judicial y que se explique por qué 

procedieron estas liberaciones. "Se pueden robar 420 millones y te ponen una 

caución de 40 millones de pesos, y el mensaje es muy malo para toda la 

población porque estamos viviendo en el país donde no pasa nada", dijo. 

7. Frente a estas ridículas decisiones judiciales que se asemejan a una lucha por 

defender la impunidad de un fallido estado de derecho, se vuelve necesario 

que el gobierno del estado se mantenga en todo momento apartado de las 

acciones del poder judicial, con la finalidad de asegurar una total objetividad de 

los procedimientos que se están siguiendo en contra de quienes han lastimado 

tanto a la sociedad veracruzana. 

La liberación de los implicados en el desfalco al estado de Veracruz representa 

una profunda falta de respeto a la memoria histórica y a la vida misma de las y 

los veracruzanos. Representa la impunidad en su máxima expresión y la 
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corrupción como un lastre que el estado podría acarrear por otros 6 años y que 

provocará que las condiciones de vida de la población no puedan mejorar. 

Por lo anteriormente expuesto, y dada la trascendencia del caso, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, de urgente y obvia resolución : 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Pleno del Senado de la República exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado ele 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. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a las 6 días del mes de diciembre del año 

2018. 
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