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

DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUE INFORME Y TRANSPARENTE LA RECIENTE 

ADQUISICIÓN DE PATRULLAS,  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 78, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 

1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, 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 de manera 

puntual y transparente la reciente adquisición de patrullas, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones: 

A principios del mes de mayo en curso, el Gobernador de Veracruz,  Cuitláhuac 

García Jiménez y el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, 

dieron a conocer la adquisición de 160 patrullas, bajo la modalidad de compra 

directa y de arrendamiento - argumentando falta de recursos - con una inversión 

aproximada de 208 millones de pesos. 

Ante dicha adquisición, que en primer término se supo se celebró por adquisición 

directa, es decir, sin que mediare licitación pública conforme a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  y que, en segundo lugar, se celebró 

con una empresa de otra entidad federativa, diversas voces han expresado su 

preocupación por la opacidad y eventual sobrecosto de tales vehículos. 
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Cabe señalar que entre dichas voces destaca con legitima motivación, la de la 

Asociación General de Distribuidores Automotores AMDA, a través de su Director 

General Adjunto Guillermo Rosales Zárate, quien solicitó transparentar los términos 

contractuales de dicha adquisición, ante la falta de licitación pública. Así mismo, el 

directivo de esta Asociación lamentó  que no se tomare en cuenta a la industria 

automotriz veracruzana para la adquisición de dichas unidades vehiculares. 

Es preciso comentar que las ventas de vehículos en el Estado de Veracruz han 

caído  en un 20% en virtud del deterioro de la economía y del incremento de la 

inseguridad. 

Por lo que hace al costo de los vehículos, si consideramos que la inversión fue de 

208 mdp y que inicialmente se habló de la compra de 160 unidades, éste sería de 

1.3 mdp por patrulla. Sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública aclaró que 

solo algunos fueron adquiridos, y otros "arrendados" a 36 meses. Situación que 

amerita de inmediato aclaración oportuna, toda vez que es indispensable aclarar si 

con esta transacción se traslada el dominio de tales vehículos, o no.  

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez manifestó que por la falta 

de recursos solo 50 unidades fueron compradas en casi 40 mdp - a cerca de 800 

mil pesos cada vehículo -; mientras que las restantes 110 unidades fueron 

"arrendadas" por 144 mdp - más de 1.3 mdp por cada una - a pagar en 

mensualidades de 4 mdp durante 3 años.  

En este orden de ideas y en aras de contribuir a la debida transparencia y rendición 

de cuentas, así como a la igualdad de oportunidades, acudimos al Pleno de esta 

Comisión Permanente para solicitar que el Gobernador de Veracruz explique el 

motivo por el que no adquirió los vehículos en nuestro propio Estado lo que, de 

haber acontecido hubiera implicado el ingreso a las arcas estatales de una buena 

suma por concepto de IVA; toda vez que los impuestos que se causan por 

adquisiciones fortalecerán la hacienda del Estado en el que se adquirieron y, 

paralelamente,  a la manutención y generación de empleos en el sector automotriz 

veracruzano. 
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En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa que la adquisición se hubiere 

efectuado con un importante sobrecosto (en cuyo caso se ignora el destino de la 

diferencia entre el costo real y el costo elevado), en detrimento de la economía 

veracruzana. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

 

Punto de Acuerdo: 

 

Primero.-  Se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado 

de Veracruz para que informe y transparente ante esta Soberanía, la reciente 

adquisición de vehículos para patrullas. 

. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

a  15 de mayo de de 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Mariana Dunyaska García Rojas 

Diputada Federal por el  GPPAN 

 


