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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ A QUE, DE MANERA INMEDIATA, DEJE SIN EFECTOS EL 

ACUERDO POR EL CUAL SE SEPARA AL C. JORGE WINCKLER ORTIZ COMO 

FISCAL GENERAL DE DICHA ENTIDAD. ASIMISMO, SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL A QUE RESPETE EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE PODERES Y SE ABSTENGA DE INTERFERIR EN LAS 

ACTIVIDADES DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL. 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado 

de la República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 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. Hoy, nuevamente Veracruz se encuentra en el ojo de la opinión pública 

nacional. Es un hecho lamentable que mi estado, uno de los más ricos en 

biodiversidad y cultura, se convierta constantemente en el foco de atención 

de los medios de comunicación nacionales debido a un acontecimiento 

profundamente alarmante para los veracruzanos, y para las instituciones, 

que tanto hemos luchado por construir y defender a lo largo de la historia de 

nuestro país. 

1 
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO NIVEL 06, OFICINA 07, COL. TABACALERA. ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

TEL./DI R. 5345 3031, CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 3031, LADA SIN COSTO 01 800 5010 810, indira.rosales@pan.senado.gob.mx 



Ynd'ü-a ck ~~ .9f5~7an .9f5tHnán 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

2. La tarde del día 3 de septiembre de 2019, en un acto vil y totalmente ilegal 

encabezado por los legisladores integrantes de la Diputación Permanente del 

H. Congreso del Estado de Veracruz, se separó al C. Jorge Winckler Ortiz 

como Fiscal General del Estado de Veracruz. 

Esa misma tarde, sin el menor respeto por los procedimientos establecidos 

en la Constitución Política estatal, y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz, se le rindió protesta a la C. Verónica Hernández 

Giadáns como encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado. 

3. El acuerdo realizado por la Diputación Permanente del Congreso de 

Veracruz es una acción lamentable, así como es lamentable que los 

legisladores involucrados en esta acción totalmente ilegal hayan preferido 

poner los intereses del Gobernador Cuitláhuac García por encima de la 

necesidad de un Fiscal autónomo y capaz de combatir el crimen en nuestro 

estado. 

4. La acción realizada por el Congreso de Veracruz es totalmente violatoria de 

la ley debido a los siguientes puntos: 

a) Viola los artículos 33 y 67 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, donde se establece, en primer lugar, quien tiene la facultad para 

nombrar y remover al Fiscal del Estado, y en segundo, el procedimiento 

específico que se debe de seguir para su nombramiento y remoción. 

b) El Congreso del Estado de Veracruz no tiene facultades para imponer 

medidas cautelares, sin sustento jurídico, consistentes en la remoción 

temporal del Fiscal General del Estado por una supuesta falta de 

acreditación que requieren los cuerpos de seguridad pública. 
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e) Por otra parte, el artículo 77 de la Constitución local establece que 

diversos servidores públicos, entre los que se encuentra el Fiscal General 

del Estado, únicamente podrán ser destituidos mediante juicio político. 

d) Finalmente, es importante mencionar que este procedimiento viola una 

suspensión definitiva vigente concedida por el Poder Judicial de la 

Federación, que impide que el Fiscal sea destituido por medio de 

mecanismos o procedimientos no contemplados por las leyes respectivas 

al momento de su designación. 

5. Veracruz hoy es el primer lugar a nivel nacional en feminicidios, secuestros, 

y tenemos la ciudad con más lesiones con dolo en el país: nuestra capital, 

Xalapa. Vivimos una época de violencia imparable que ha dejado como 

resultado dos masacres, de las cuales, el pueblo veracruzano aún no logra 

recuperarse, y me refiero a los hechos violentos de Minatitlán y 

Coatzacoalcos, donde decenas de veracruzanos perdieron la vida. 

6. Insisto en calificar de lamentable la actuación de los integrantes de la 

Diputación Permanente del Congreso de Veracruz, ya que 

independientemente dE' la grave crisis en la cual se encuentra sumergida 

nuestro estado, lo único que pareciera tomar relevancia en la agenda 

legislativa del Grupo Parlamentario de Morena en Veracruz es cumplir con 

los caprichos de un Gobernador que claramente se encuentra rebasado en 

todos los sentidos. 

Ante estos preocupantes acontecimientos que evidencian la incapacidad y falta de 

profesionalismo del Gobierno del Estado, y de los legisladores involucrados en la 

remoción de Jorge Winckler del cargo de Fiscal General del Estado, me resulta 
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necesario recordar lo que en tantas ocasiones ha mencionado el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, como parte fundamental de su proyecto 

de nación: "al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie". 

No se trata de defender a una persona, sino de proteger a las instituciones que 

tienen tan altas responsabilidades como la Procuración de Justicia. Hoy es 

incuestionable que en Veracruz vivimos en un total vacío de autoridad y que 

padecemos un gobierno absultamente rebasado por los problemas para los que no 

han tenido respuestas. 

Con base en estos principios, y en la evidencia que comprueba que el actuar de la 

Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Veracruz fue totalmente 

arbitrario e ilegal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al H. Congreso del Estado de Veracruz a que, de manera 

inmediata, deje sin efectos el acuerdo con número de folio 1059, aprobado por la 

Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de dicho órgano, y 

que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 352, por 

medio del cual se separó del cargo al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler 

Ortiz, y se nombró a la C. Verónica Hernández Giadáns, como encargada de 

despacho de la Fiscalía General del Estado. 
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SEGUNDO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a que respete el principio de división de poderes y se abstenga 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a los cinco 

días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 
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