
Buenas tardes 

Integrantes de la mesa directiva 

Diputadas, diputados 

Compañeros comunicadores 

Amigos y público en general 

La verdadera trasparencia no es un asunto de premios 
y primeros lugares, sino de que haya voluntad política 
para rendir cuentas a la ciudadanía, de manera 
simple, entendible y con un lenguaje común. 

La rendición de cuentas es una gran oportunidad para 
recuperar el prestigio en el quehacer y la función 
públicos, tan desacreditados últimamente por el 
ejercicio discrecional de los dineros de todos. 

Es tiempo de recuperar la confianza de la sociedad, 
que cada peso que invierta el Poder Ejecutivo del 
Estado y que forme parte del presupuesto aprobado 
por el Congreso del Estado, esté a la vista y pueda 
dársele un seguimiento puntual, desde su recepción, 
hasta su manejo y aplicación, no solamente por la 
Contraloría o la Auditoría Superior del Estado, sino 
también por cualquier ciudadano interesado. 



Hay una obra muy importante, la terminación del 
Nuevo Puente de la Unidad, que dejó en ciernes 
Pemex Exploración y Producción, en la que ha faltado 
información precisa, como, por ejemplo: Cómo llegó a 
costar esta obra el doble en 5 años, de 838 millones 
en 2012, a 1,630 millones en 2017. 

Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo a 
un lado y sólo aportó 151 millones, incumpliendo uno 
de los compromisos del Programa de Reactivación 
Económica, y ahora Alejandro Moreno quiere 
atribuirle todo el crédito de su construcción, cuando 
el estado de Campeche tiene que repagarla con los 
ingresos por derecho de peaje y participaciones 
federales durante 20 años. 

Hay que clarificar por qué se contrató un 
endeudamiento inicial de 800 millones de pesos para 
la conclusión del nuevo viaducto entre la Isla del 
Carmen e Isla Aguada, cuando la administración 
estatal tuvo recursos excedentes por tres mil 584 
millones de pesos, durante el 2017, y prefirió erogarlo 
en gasto corrientey en publicidad. 

Pero hay algo más preocupante. Alejandro Moreno y 
seis integrantes de su gabinete firmaron, en 



diciembre del 2016, con Pemex Exploración y 
Producción -filial de Petróleos Mexicanos- un 
convenio confidencial para devolver hasta 332.4 
millones de pesos, por los trabajos de infraestructura 
que pagó la empresa petrolera a la compañía Tradeco 
en esta “obra de beneficio mutuo”. 

Esto es inadmisible, cuando el gobierno federal se ha 
negado a hacerle justicia fiscal a Campeche durante 
los últimos 40 años. Mucho más, porque quedó 
establecido quesi no se pagaesa cantidad, “en una 
sola exhibición”, 15 días después de concluida la obra, 
la ex paraestatal cobrará el 6 por ciento de intereses, 
de acuerdo con el Código de Comercio, como si fuera 
una institución financiera. 

Ya pasaron casi 18 meses y el titular del Ejecutivo 
estatal y sus seis colaboradores no han dado cuenta al 
Congreso de este convenio leonino. No han cumplido 
con la séptima cláusula del documento, denominada 
Vigencia, que establece que “el presente convenio 
surtirá efectos desde la fecha de su suscripción y 
estará condicionado a la autorización del Congreso 
del Estado de Campeche, a través de su Legislatura”. 



Alejandro Moreno, Carlos Miguel Aysa, América del 
Carmen Azar, la ex contralora Laura Luna, Ramón 
Arredondo, Edilberto Buenfil y Gustavo Ortiz también 
habrían violado la Ley estatal de Deuda Pública, al 
haber adquirido más deuda para el estado, sin contar 
con la aprobación de los integrantes del Congreso. 

A esto hay que añadirle que para la construcción y 
pago de créditos contratados para la terminación del 
Nuevo Puente de la Unidad, se integraron dos 
fideicomisos, uno de ellos con Evercore Casa de Bolsa, 
y estos instrumentos han sido calificados, a nivel 
nacional, de opacos, discrecionales y susceptibles a la 
corrupción. 

La organización Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, aseguró que la ausencia de mecanismos 
de control en estas figuras permite que los recursos 
escapen del escrutinio público y abran espacios a 
posibles actos de corrupción, al no contar con una 
estructura que permita su fiscalización y seguimiento, 
y una eficiente rendición de cuentas. 

En el informe “Fideicomisos en México. El arte de 
desaparecer dinero público”, Fundar señala que “en 
múltiples ocasiones, la Auditoría Superior de la 



Federación ha señalado los riesgos de opacidad, pues 
ha identificado que los fideicomisos no entidad 
paraestatal (sin estructura administrativa) permiten 
discrecionalidad en el ejercicio de los recursos”. 

De este tipo es el fideicomiso irrevocable de 
administración y pago del Nuevo Puente de la Unidad, 
que maneja y manejará los cobros por derecho de 
peaje y el 5.26 por ciento de las participaciones 
federales, durante los próximos 20 años, de acuerdo 
con el contrato firmado por la Secretaría de Finanzas 
con Evercore Casa de Bolsa. 

Todo esto llama a la duda, porque sucede en medio 
de señalamientos de que la entidad campechana está 
considerada como la más corrupta del país por los 
socios de la Coparmex, quienes en un 71.4 por ciento 
dieron a conocer que enfrentaron actos de 
corrupción, al realizar trámites públicos en el 2017. 

El Inegi confirmó que la corrupciónha crecido en 
grande durante la gestión de Moreno Cárdenas e 
informó en marzo pasado que la tasa de prevalencia 
de corrupción aumentó 29.8 por ciento y la de 
incidencia, 58.6 por ciento en Campeche, de acuerdo 



con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2017. 

La tasa de prevalencia, entre 2015y 2017, se 
incrementó de9,791 a 12,708 víctimas de corrupción 
por cada 100 mil habitantes, y la tasa de incidencia se 
disparó de 17,460 a 27,698 actos de corrupción por 
cada 100 mil habitantes. 

En tanto, el Imco, en su Índice Legal de Obra Pública, 
reprueba a Campeche, al tener sólo el 43.06 por 
ciento de cumplimiento en su marco jurídico estatal 
para la obra pública, que no cumple con altos criterios 
técnicos, operativos y presupuestales, y se realiza con 
planeación y seguimiento deficientes, generando 
espacios para la corrupción. 

A continuación, presento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a rendir cuentas sobre la terminación 
de la construcción del Nuevo Puente de la Unidad, 
promovido por el diputado Daniel Sánchez Barrientos, del 
partido Morena. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 29 de enero del 
2018. 

El suscrito Diputado Daniel Sánchez Barrientos, integrante 
del partido Morena, con fundamento en los artículos 47 
fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, presento una proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que rinde cuentas sobre el Nuevo 
Puente de la Unidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La verdadera trasparencia no es un asunto de premios y 
primeros lugares, sino de que haya voluntad política para 
rendir cuentas a la ciudadanía, de manera simple, 
entendible y con un lenguaje común. 

No se puede olvidar que la transparencia es una gran 
oportunidad para recuperar el prestigio en el quehacer y la 
función públicos, tan desacreditados últimamente, por el 



ejercicio discrecional de los dineros de todos, como ha 
hecho una y otra vez, a golpe de ocurrencias, el titular del 
Poder Ejecutivo estatal. 

Es tiempo de recuperar la confianza de la sociedad, que 
cada peso que invierta el Poder Ejecutivo del Estado y que 
forme parte del presupuesto aprobado por el Congreso del 
Estado, esté a la vista y pueda dársele un seguimiento 
puntual, desde su recepción, hasta su manejo y aplicación, 
no solamente por la Contraloría o la Auditoría Superior del 
Estado, sino también por cualquier ciudadano interesado. 

Hay una obra muy importante, la terminación del Nuevo 
Puente de la Unidad, que dejó en ciernes Pemex 
Exploración y Producción, en la que ha faltado información 
precisa para la población,como, por ejemplo: Cómo llegó a 
costar esta obra el doble en 5 años, de 838 millones en 
2012, a mil 630 millones en 2017. 

Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo a un lado 
y sólo aportó 151 millones de pesos y ahora Alejandro 
Moreno Cárdenas quiere atribuirle todo el crédito de su 
construcción, cuando el estado de Campeche tiene que 
repagarla con los ingresos por derecho de peaje y 
participaciones federales durante 20 años. 

Es fundamental clarificar por qué el Congreso autorizó un 
endeudamiento de 1,200 millones de pesos para la 
conclusión del nuevo viaducto entre la Isla del Carmen e Isla 
Aguada, cuando la administración estatal tuvo recursos 



suficientes, tres mil 584 millones de pesos, de excedentes 
durante el año 2017. 

Pero hay algo más preocupante. Alejandro Moreno y seis 
integrantes de su gabinete firmaron, en diciembre del 2016, 
con Pemex Exploración y Producción -filial de Petróleos 
Mexicanos- un convenio confidencial para devolver hasta 
332.4 millones de pesos, por los trabajos de infraestructura 
que pagó la empresa petrolera a la compañía Tradeco. 

Esto es inadmisible. El gobierno federal, a través de Pemex, 
exige la devolución de lo gastado en su fallida “obra de 
beneficio mutuo”, como la publicitó durante varios años, 
pero lo más condenable es que el gobierno campechano se 
haya comprometido a pagar hasta 332.4 millones, “en una 
sola exhibición”, 15 días después de concluida la obra. De lo 
contrario, la ex paraestatal le cobrará el 6 por ciento de 
intereses, de acuerdo con el Código de Comercio, como si 
fuera una institución financiera. 

Ya pasaron casi 18 meses y el titular del Ejecutivo estatal y 
sus seis colaboradores no han dado cuenta al Congreso de 
este convenio leonino. 

Estos funcionarios públicos no han cumplido con la séptima 
cláusula del documento, denominada Vigencia, que 
establece que “el presente convenio surtirá efectos desde la 
fecha de su suscripción y estará condicionado a la 
autorización del Congreso del Estado de Campeche, a través 
de su Legislatura”. 



Alejandro Moreno, Carlos Miguel Aysa, América del Carmen 
Azar, la ex contralora Laura Luna, Ramón Alberto 
Arredondo, Edilberto Buenfil y Gustavo Manuel Ortiz 
también habrían violado la Ley estatal de Deuda Pública, al 
haber adquirido obligaciones para el estado, sin contar con 
la aprobación de los integrantes del Congreso. 

A esto hay que añadirle que para la construcción y pago de 
créditos contratados para la terminación del Nuevo Puente 
de la Unidad, se integraron dos fideicomisos, uno de ellos 
con Evercore Casa de Bolsa, una empresa fundada por el ex 
secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y estos 
instrumentos han sido calificados, a nivel nacional, de 
opacos, discrecionales y susceptibles a la corrupción. 

Recientemente, la organización Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, aseguró que la ausencia de mecanismos de 
control en estas figuras -integradas en empresas privadas- 
permite que los recursos escapen del escrutinio público y 
abran espacios a posibles actos de corrupción, al no contar 
con una estructura que permita su fiscalización y 
seguimiento, y una eficiente rendición de cuentas. 

En el Informe “Fideicomisos en México. El arte de 
desaparecer dinero público”, Fundar señala que “en 
múltiples ocasiones, la Auditoría Superior de la Federación 
ha señalado los riesgos de opacidad, pues ha identificado 
que los fideicomisos no entidad paraestatal (sin estructura 



administrativa) permiten discrecionalidad en el ejercicio de 
los recursos”. 

De este tipo es el fideicomiso irrevocable de administración 
y pago del Nuevo Puente de la Unidad, que maneja y 
manejará los cobros por derecho de peaje y el 5.26 por 
ciento de las participaciones federales, durante los 
próximos 20 años, de acuerdo con el contrato firmado por 
la Secretaría de Finanzas con Evercore Casa de Bolsa. 

Todo esto sucede, en medio de señalamientos de que la 
entidad campechana está considerada como la más 
corrupta del país por los socios de la Coparmex, quienes en 
un 71.4 por ciento dieron a conocer que enfrentaron actos 
de corrupción, al realizar trámites públicos en el 2017. 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) 
confirmó que la corrupción -definida como el mal uso o 
abuso del poder público para beneficio personal o privado- 
ha crecido en grande durante la gestión de Moreno 
Cárdenas e informó en marzo pasado que la tasa de 
prevalencia de corrupción aumentó 29.8 por ciento y la de 
incidencia, 58.6 por ciento en Campeche, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
2017. 

La tasa de prevalencia de corrupción en Campeche, entre 
2015, cuando gobernó Fernando Ortega Bernés, el 
compadre y compañero de partido de Alejandro Moreno, y 
2017, se incrementó de nueve mil 791 a 12 mil 708 víctimas 



de corrupción por cada 100 mil habitantes, y la tasa de 
incidencia de corrupción en la entidad campechana se 
disparó de 17 mil 460 a 27 mil 698 actos de corrupción por 
cada 100 mil habitantes. 

La ENCIG, aplicada a personas de 18 años y más en áreas 
urbanas de 100 mil habitantes y más, también dio a conocer 
que los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción 
en el estado fueron el más frecuente, el contacto con 
autoridades de seguridad pública; los permisos relacionados 
con la propiedad y los trámites municipales. 

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 
su Índice Legal de Obra Pública, reprueba a Campeche, al 
tener el 43.06 por ciento de cumplimiento en su marco 
jurídico estatal para la obra pública, que no cumple con 
altos criterios técnicos, operativos y presupuestales, y se 
realiza con planeación y seguimiento deficientes, generando 
espacios para la corrupción. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de 
esta asamblea, el siguiente punto de 

ACUERDO: 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, 
acuerda 

NÚMERO ____________: 



PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que rinda cuentas, detalladas y puntuales, 
sobre la terminación de la construcción del Nuevo Puente 
de la Unidad. 

SEGUNDO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado que informe todo lo relacionado con el convenio 
confidencial firmado con Pemex Exploración y Producción, 
en diciembre del 2016, mediante el cual se comprometió a 
pagar hasta 332.4 millones de pesos por los trabajos de 
infraestructura iniciales en el Nuevo Puente de la Unidad, y 
lo someta a consideración del Congreso del Estado, para su 
análisis, como establece la cláusula séptima del documento. 

TERCERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a que informe sobre el manejo de los fideicomisos 
integrados para la terminación y pago del crédito para la 
construcción del Nuevo Puente de la Unidad y publique en 
medios de comunicación y el Periódico Oficial del Estado 
informes mensuales de los movimientos en el patrimonio de 
estos instrumentos financieros. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
solicito a esta soberanía que el presente asunto sea 
considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el 
trámite en Comisiones, para que sea discutido y decidido, 
en su caso, en esta misma sesión. 



 

San Francisco de Campeche, Campeche, 29 de mayo del 
2018. 

 

Atentamente 

 

 

Diputado Daniel Sánchez Barrientos 

 


