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RECHAZAMOS CUALQUIER TIPO DE PERSECUSIÓN POLÍTICA EN CONTRA DEL
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS
La FGR presentó por escrito ante la Cámara de Diputados una solicitud de Declaración de
Procedencia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El escrito deja al descubierto la intensión de utilizar dicho asunto para desviar la atención
mediática ante la doble crisis, económica y sanitaria, que vive México.
Estaremos atentos a que la Fiscalía General de la República siga un proceso estrictamente
apegado a Derecho, sustentado en hechos y pruebas contundentes.

El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de Republica presentó por escrito -ante el
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados- una
solicitud de Declaración de Procedencia en contra del Gobernador Constitucional de
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Dicha solicitud, fue dada a conocer en las redes sociales, a través de las cuentas de usuario
empleadas por el presidente de la JUCOPO de la Cámara baja del Congreso de la Unión, sin
haberse informado previamente al Gobernador.
Esta información se abrió a la opinión pública teniendo como contexto el próximo proceso
electoral de nuestro país, a pesar de que, de acuerdo con el propio García Cabeza de Vaca, ha
pasado más de un año de haberse enterado de algunas especulaciones al respecto. Esta
situación, únicamente evidencia una opaca y perversa intensión de utilizar este asunto para
desviar la atención de la opinión pública, ante la doble crisis por la que atraviesa nuestra
nación, la económica y la sanitaria.
Los presidentes municipales humanistas expresamos nuestro rechazo a estos lamentables
actos de persecución política, los cuales se valen de las instituciones públicas encargadas de
garantizar la procuración e impartición de justicia, usándolas como arietes para
desestabilizar el avance de nuestras acciones en aras de reconstruir México, atentando
abiertamente contra uno de los gobernadores de nuestro país, quien legítimamente ostenta
su cargo, en apego a los principios fundamentales de la democracia y del libre ejercicio de los
derechos políticos de los ciudadanos del Estado de Tamaulipas.
Como presidente de la ANAC y, en nombre de todos quienes la integramos, estaremos atentos
a que la Fiscalía General de la República siga un debido proceso con estricto apego a Derecho,
sustentado su actuación en hechos y pruebas contundentes; además, de que se considere que
la aplicación de la justicia no debe ser empleada como un instrumento para atacar a los
adversarios políticos o desestabilizar al país en un contexto de competencia política, sin
olvidar que la aplicación de Ley debe ser para todos por igual y sin distingo de partido.
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