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Acta de la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente del segundo receso de la 
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, celebrada el día veinticinco de septiembre 
del año dos mil siete.- En la ciudad de Xalapa, Veracruz  de Ignacio de la llave, siendo las  12:00 
horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidida por los ciudadanos diputados Juan Nicolás Callejas Arroyo, Irma Chedraui Obeso, 
Vicepresidente y, Cesar Ulises García Vázquez, Secretario.------------------------------------------------ 
Diputado secretario, proceda a pasara lista de asistencia.---------------------------------------------------- 
Diputación Permanente. LX Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 2004-2007. Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Segundo 
Receso. Cuarta Sesión Ordinaria. 25 de septiembre de 2007. 12:00 horas. Lista de asistencia.-------- 
Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. (Presente); Diputada Irma Chedraui Obeso. (Presente); 
Diputado César Ulises García Vázquez. (Presente); Diputada Rosa Luna Hernández. (Presente); 
Diputado María Isabel Nava Cruz. (Presente); Diputado Moisés Marín García. (Presente); Diputado 
Ramiro de la Vequia Bernardi. (Registró su asistencia con posterioridad); Diputado Sergio Ortiz 
Solís. (Presente); Diputada Maria del Carmen Pontón Villa. (Presente); Diputada Martha Beatriz 
Patraca Bravo. (Registró su asistencia con posterioridad).--------------------------------------------------- 
Diputado presidente, asistimos 8 ciudadanos diputados.----------------------------------------------------- 
Hay quórum. Se inicia la sesión ordinaria.- Timbre.---------------------------------------------------------- 
Dado que el proyecto del orden del día ya fue publicado en la Gaceta Legislativa, se propone a la 
asamblea la dispensa de la lectura del mismo. Los que estén a favor, en votación económica, 
sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura del orden del día.-------------------------------------------- 
Se consulta a la asamblea si es de aprobarse el proyecto del orden del día publicado en la Gaceta 
Legislativa. Los que estén a favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo.- Se aprueba el 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que se han entregado copias del acta de la sesión anterior y del acta del Segundo Periodo 
de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, a los 
integrantes de esta Diputación Permanente, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura de las 
mismas. En votación económica, los que están a favor, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la 
lectura de las mismas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los que estén a favor de las actas, en votación económica, sírvanse manifestarlo.- Aprobadas.------- 
Conforme al orden del día, pido a la Secretaría proceda a dar inicio a la lectura de la 
correspondencia recibida en este Congreso.------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano gobernador del Estado de Veracruz, mediante el cual solicita 
autorización para poder enajenar a título gratuito, a favor de la Diócesis de Coatzacoalcos, un 
predio estatal que se destinará a la parroquia de San Felipe de Jesús, así como a enajenar a título 
gratuito, a favor de la Diócesis de Coatzacoalcos, un predio de propiedad estatal a la capilla de 
Santa Clara de Asís y permutar un terreno de propiedad estatal ubicado en la reserva territorial de 
Xalapa por otro de propiedad particular, ubicado en Lomas Verdes de Xalapa. Se anexa el 
expediente correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su estudio y dictamen.-------------- 
Escrito signado por el ciudadano diputado Atanasio García Durán, por el cual informa que renuncia 
a la designación otorgada en la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, cumpliendo 
en esta forma con lo establecido por el numeral 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo. Se anexa el expediente correspondiente.------------------------------------------------- 
 Por la naturaleza de este asunto, túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención 
procedente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario de Salud y Asistencia y del director general de Servicios 
de Salud, mediante el cual solicitan autorización para poder enajenar onerosamente los bienes 
muebles de activo fijo. Se anexa el expediente correspondiente.------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su estudio y dictamen.-------------- 
Oficio signado por el director general de Política Regional de gobierno del Estado, mediante el cual 
remite escrito del Consejo Directivo de Cuichapa Libre, Asociación Civil, mediante el cual 
solicitan la intervención para que la población de villa Cuichapa sea la cabecera del municipio de 
Moloacán, Veracruz. Se anexa el expediente correspondiente.--------------------------------------------- 
Para su atención, túrnese a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, de Límites 
Territoriales Intermunicipales y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.----------------------------- 
Diputado presidente, informo que se confirma la asistencia del diputado Ramiro de la Vequia 
Bernardi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oficio signado por el ciudadano director de Política Regional del gobierno del Estado, mediante el 
cual remite oficio del Comité de Defensa de Ixhuatlán del Sureste, mediante el cual solicitan la 
intervención para delimitar el territorio del municipio de Nanchital, Veracruz. Se anexa el 
expediente correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales.--------------------------- 
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Oficio signado por el ciudadano director de Servicios Jurídicos del honorable Congreso del Estado, 
mediante el cual informa de tres solicitudes de donación de terrenos del fundo legal de los 
municipios de Citlaltépetl y Maltrata, Veracruz. Se anexa el expediente correspondiente.------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.--------------- 
Oficio signado por el ciudadano Lázaro Domínguez Morales, mediante el cual solicita licencia para 
separarse de manera definitiva del cargo de síndico propietario del honorable ayuntamiento de 
Soconusco, Veracruz. Se anexa el expediente correspondiente. En el mismo sentido se encuentran 
las solicitudes de Elvia Ruiz Cesáreo, regidora séptima propietaria del honorable ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz, quien solicita licencia definitiva a dicho cargo; Minervo García Fuentes, agente 
municipal propietario de la congregación de Mesa de Guadalupe, del municipio de Alto Lucero, 
Veracruz, quien solicita licencia de manera definitiva; Jesús Gómez Carrión solicita autorización 
para renunciar al cargo de agente municipal de la congregación de villa Juanita, del municipio de 
San Juan Evangelista, Veracruz; Renato Tronco Gómez, presidente municipal con licencia del 
honorable ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, solicita licencia para seguir separado de dicho 
cargo hasta el 4 de noviembre del año en curso; Celestino Rivera Hernández, presidente municipal 
del honorable ayuntamiento de Tempoal, solicita licencia para separarse de manera definitiva a 
partir del 3 de septiembre del año en curso, y el ciudadano Iván Hillman Chapoy, presidente 
municipal del honorable ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, solicita licencia de manera 
definitiva a dicho cargo a partir del día 29 de septiembre del año en curso.------------------------------ 
Vista la naturaleza de las solicitudes dadas a conocer por el diputado secretario y en virtud de que 
éstas resultan de obvia resolución, se propone a la asamblea que las mismas sean discutidas de una 
vez, dispensando el turno a comisiones.------------------------------------------------------------------------ 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su estudio y dictamen. Los que 
estén a favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo.- Aprobado.--------------------------------- 
Se ponen a consideración de la asamblea las solicitudes que nos ocupan. Se abre el registro de 
oradores. En virtud de que ningún diputado ha solicitado hacer uso de la palabra, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pregunto a la asamblea si 
son de aprobarse en sus términos las licencias que nos ocupan. Los que estén a favor, en votación 
económica, sírvanse manifestarlo.- Se aprueban las licencias.---------------------------------------------- 
Emítanse los acuerdos correspondientes, mándense a publicar en la Gaceta Oficial del Estado y 
comuníquense estas determinaciones a los ayuntamientos involucrados, para su conocimiento y 
efectos legales procedentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado secretario, continúe con la lectura de la correspondencia.--------------------------------------- 
Diputado presidente, informo que se confirma la asistencia de la diputada Martha Beatriz Patraca 
Bravo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano Patricio Rosado Viveros, mediante el cual informa que se 
reincorpora al cargo de agente municipal de la congregación de villa Cempoala, perteneciente al 
municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Se anexa el expediente correspondiente.----------------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita se le informe respecto de su petición de 
autorización para que se reconozca y ratifique a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, como un organismo descentralizado de la administración pública municipal. Se anexa el 
expediente correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Para su atención, túrnese a la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.---- 
Escrito signado por el ciudadano Gaudencio Solís García, mediante el cual informa que a partir del 
día 18 de septiembre del año en curso reasume sus funciones del cargo de agente municipal 
propietario de la congregación de Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Se anexa el 
expediente correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Soberanía se da por enterada.------------------------------------------------------------------------------ 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita se le informe respecto de su petición para 
poder otorgar en donación un bien de propiedad municipal, consistente en una unidad Volkswagen 
Sedán a favor del ciudadano José Luis Luna Fragoso. Se anexa el expediente correspondiente.------ 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para su atención procedente, en razón 
de que en dicha comisión obra la petición.--------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita se le informe respecto a su petición para 
poder otorgar en donación gratuita 20 equipos de cómputo a favor del ayuntamiento de Quimixtlán, 
Puebla, para la instalación del campus universitario. Se anexa el expediente correspondiente.-------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para su atención procedente.------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Xalapa de Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual remite documentación complementaria respecto 
de su solicitud de autorización para poder celebrar contrato de prestación de servicios de 
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generación y suministro de energía eléctrica con la empresa denominada Procesamiento Energético 
Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se anexa el expediente correspondiente.-------- 
Como complemento al expediente, túrnese a la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de las Choapas, Veracruz, 
mediante el cual solicita autorización para poder suscribir convenio de colaboración administrativa, 
relativo a multas impuestas por autoridades administrativas federales, no fiscales, con el gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Se anexa el expediente 
correspondiente. En el mismo sentido se encuentra la solicitud del honorable ayuntamiento de 
Uxpanapa, Veracruz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para su estudio y dictamen.-------------- 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, 
mediante el cual solicita autorización para poder suscribir convenio de colaboración para la 
administración de los derechos por uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los 
cauces, vasos, así como en las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes, 
vasos o depósitos en propiedad nacional, con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. Se anexa el expediente correspondiente. En el mismo sentido se encuentra 
la solicitud del honorable ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz.------------------------------------------ 
Para su estudio y dictamen, túrnese las solicitudes a la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano presidente municipal del honorable ayuntamiento de Minatitlán, 
Veracruz, mediante el cual solicita autorización para poder integrarse al programa de instalación de 
un sistema de video de vigilancia, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
cuyo costo será pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios. Se anexa el expediente correspondiente.-------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para su estudio 
y dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por el ciudadano presidente municipal del honorable ayuntamiento de Acajete, 
Veracruz, mediante el cual solicita autorización para poder suscribir convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social. Se anexa el expediente correspondiente. En el mismo sentido se encuentran las 
solicitudes de los honorables ayuntamientos de Huatusco, Jamapa, Papantla y Tenampa, Veracruz.- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, para su estudio y 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Papantla, Veracruz, 
mediante el cual solicita autorización para poder dar en concesión el servicio de rastro municipal 
por un término de 15 años al grupo Merco. Se anexa el expediente correspondiente.------------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal y de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.----------------------------------------------------------------------- 
Oficio signado por los ciudadanos secretario y presidente del honorable ayuntamiento de villa 
Aldama, Veracruz, mediante el cual solicita autorización para poder realizar obras públicas, cuyos 
montos exceden el 20% de las partidas presupuestales respectivas. Se anexa el expediente 
correspondiente. En el mismo sentido se encuentra la solicitud del honorable ayuntamiento de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.------------------------------------------------ 
Oficio signado por los ciudadanos presidente y secretario del honorable ayuntamiento de Colipa, 
Veracruz, mediante el cual solicitan la cancelación de obras del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal. Se anexa el expediente correspondiente.-------------------------------------- 
Para su atención correspondiente, túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.-------- 
Oficio signado por los ciudadanos presidente, secretario, síndico y regidora única municipal del 
honorable ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz, mediante el cual solicitan la intervención 
para que la Secretaría de Finanzas y Planeación devuelva la cantidad de $294,837.00, misma que 
fue descontada de su aportación federal recibida el 4 de julio de 2007 por un supuesto préstamo que 
les otorgaron en noviembre de 2006. Se anexa el expediente correspondiente.--------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para su estudio y dictamen.-------------- 
Oficio signado por el ciudadano presidente municipal del honorable ayuntamiento de Alto Lucero, 
Veracruz, mediante el cual solicita autorización para poder dar de baja, donar y/o enajenar diversos 
bienes de propiedad municipal. Se anexa el expediente correspondiente. En el mismo sentido se 
encuentran las solicitudes de los honorables ayuntamientos de Amatlán de los Reyes, La Antigua, 
Cuichapa, Miahuatlán, Otatitlán, Paso de Ovejas, Poza Rica, Tuxpan y Zentla, Veracruz.------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para su estudio y dictamen.-------------- 
Oficio signado por el ciudadano presidente municipal del honorable ayuntamiento de Tamiahua, 
Veracruz, mediante el cual solicita autorización para creación de la subagencia municipal de la 
ranchería Nuevo Cuesillo, de ese municipio. Se anexa el expediente correspondiente.----------------- 
Para su atención, túrnese a la Comisión Permanente de Gobernación.------------------------------------- 
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Oficio signado por el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, 
mediante el cual solicita autorización para poder contratar los servicios profesionales del despacho 
Bargallo Cardozo y Asociados, Sociedad Anónima, para efectuar auditoría externa financiera por el 
ejercicio fiscal 2007. Se anexa el expediente correspondiente.---------------------------------------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Vigilancia.--------------------------- 
Oficio signado por el subcoordinador contencioso de Servicios Jurídicos, Zona Sur, de PEMEX 
Petroquímica, mediante el cual solicita el cambio de adscripción de la Sala Regional, Zona Sur, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de la ciudad de Acayucan, 
a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Se anexa el expediente correspondiente.----------------------- 
Con base en lo dispuesto por el artículo 141 de nuestro reglamento, túrnese a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para los efectos procedentes.------------------------ 
Oficio signado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 56, Veracruz, 
delegación D-I-36 Omealca, región VII, Córdoba, Veracruz, mediante el cual solicita conocer la 
respuesta a su petición en relación a la modificación a los artículos 37 y 38 de la iniciativa de 
reforma a la Ley del IPE. Se anexa el expediente correspondiente.----------------------------------------- 
Túrnese a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y 
Previsión Social, dado que en dichas comisiones obra la iniciativa correspondiente.-------------------- 
Escrito signado por los coordinadores de la comunidad indígena totonaca de El Cedro, 
perteneciente al municipio de Papantla, Veracruz, mediante el cual solicita la intervención del 
Congreso, en relación al cambio de titularidad de la agencia municipal, dado que el agente 
municipal propietario dejó el cargo y solicitan que el agente municipal suplente asuma esa función. 
Se anexa el expediente correspondiente.----------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, para su 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Escrito signado por el contador público Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, mediante el cual presenta 
denuncia en contra del contador público Mauricio Martín Audirac Murillo, auditor general del 
ORFIS; Benjamín Pichardo y Cruz, director de Auditoría de Inversiones, y Luis Gabriel Andrade 
Cárdenas, director de Auditoría al Gasto Público de dicho organismo. Se anexa el expediente 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado, túrnese a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su atención procedente.------- 
Escrito signado por el ciudadano Pablo Herrera Rivera, mediante el cual presenta denuncia en 
contra del contador Público Mauricio Martín Audirac Murillo, auditor general del ORFIS. Se anexa 
el expediente correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado, túrnese a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su atención procedente.------- 
Escrito signado por los ciudadanos Edgar Arenas Ortega y José Hernández Hernández, presidente 
municipal y regidor único, respectivamente, del honorable ayuntamiento de Zontecomatlán, 
Veracruz, mediante el cual presentan formal denuncia en contra de ediles de ese municipio por 
diversos hechos violatorios de las normas contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre. Se 
anexa el expediente correspondiente. Asimismo, se encuentra otra denuncia que presenta el 
ciudadano Juan Javier Ramírez Rodríguez en contra de los ediles del honorable ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Con lo anterior, señor presidente, doy por concluida la lectura de la 
correspondencia recibida en este honorable Congreso local.------------------------------------------------ 
En términos de lo que dispuesto el artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, túrnese a 
la Comisión Permanente de Gobernación las denuncias, para que resuelvan sobre la procedencia o 
improcedencia de las mismas.----------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden del día se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen 
Pontón Villa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para que dé a conocer 
la síntesis de su iniciativa de decreto que reforma el Código Civil y de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dado que ésta ya ha sido publicada en la Gaceta 
Legislativa. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. 
Representantes de los medios de comunicación y público que hoy nos acompaña. La que suscribe, 
diputada María del Carmen Pontón Villa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del mismo, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La familia es el 
núcleo de toda sociedad, pilar en el que se forjan los cimientos del ser humano como persona. Por 
ello, debemos proteger dicha institución para que realice apropiadamente su función y dé frutos 
excelentes a la humanidad. En el país existe un gran número de niños que se encuentran en 
situación de abandono o en estado vulnerable, quienes no tienen una familia que los arrope y vea 
por su desarrollo integridad. La legislación en el Estado prevé la figura de la adopción, 
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procedimiento regulado, pero engorroso, toda vez que existen etapas que deben ser agotadas 
indiscutiblemente a fin de que una persona obtenga el beneficio de la adopción. Asimismo, si 
hablamos de los tipos de adopción previstos en el Código Civil para el Estado, quienes tienen 
efectos jurídicos distintos respecto del adoptado y adoptante. Hoy en día existe la tendencia de 
unificar criterios en los ordenamientos legales de cada uno de los estados que conforman la 
República Mexicana con el objeto de que la adopción se realice mediante procedimientos similares, 
así como la sola existencia de un tipo de adopción y que los requisitos a satisfacer no se vean 
truncados por cuestiones irrelevantes. Lo anterior, como otras muchas más tendencias en diversos 
ámbitos, son objetos de un análisis acucioso. De lo mencionado, rescato algunos criterios que 
podrían ser aplicables en nuestra entidad, aclarando que esta propuesta pudiera convertirse en una 
primera etapa, esto es, regular en la materia civil la adopción en su nuevo panorama para que, 
después, se realicen las modificaciones pertinentes en los demás ordenamientos que prevén 
supuestos relativos al tema. Por lo anterior, propongo las modificaciones tanto en el código 
sustantivo como en el adjetivo civil para la desaparición de la adopción simple, toda vez que los 
efectos de este tipo son limitativos para el adoptante, pues aun queda la existencia del vínculo 
familiar del adoptado con sus padres consanguíneos, siendo criticable esta situación, ya que pueden 
generarse conflictos entre los familiares, como es el influenciar al adoptado para que se rehúse a 
seguir viendo a los que ahora son sus nuevos padres u otro supuesto al respecto. Siendo, entonces, 
idónea la adopción plena en la que se extinguen los vínculos jurídicos del adoptado con su familia 
de origen, adquiriendo el adoptado la condición de hijo consanguíneo. Lo mencionado se analiza 
desde la perspectiva de que el padre que abandona o no procura a su hijo, implica la falta de interés 
y nula responsiva como progenitor, por lo que debemos, como legisladores, actualizar las normas 
para proteger a los individuos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como lo es un niño, 
quien apenas comienza a vivir en una sociedad contaminada en muchos aspectos y que necesita el 
cobijo de una familia. La adopción tiene, entonces, como efecto, el que una persona vulnerable 
pueda ser protegida por una familia o, en su caso, por otra persona, realmente preocupadas por su 
bienestar, brindándole el afecto y demás atenciones necesarias para el desarrollo psico-social que 
todo ser humano requiere.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del siguiente punto de la agenda legislativa, tiene el uso de la palabra el diputado 
José Adrián Solís Aguilar, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática, quien dará a conocer la síntesis de su iniciativa de decreto que adiciona la fracción 
XX al artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el 
objeto de otorgar al Poder Legislativo la facultad de ratificar al contralor general del Estado en 
razón de que ésta ya ha sido publicada en la Gaceta Legislativa. Con el permiso de el presidente de 
la Mesa Directiva. El que suscribe, diputado José Adrián Solís Aguilar, somete a la consideración 
de esta honorable Diputación Permanente, la presente iniciativa de decreto que adiciona la fracción 
XX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el 
objeto de otorgar al Poder Legislativo la facultad de ratificar al contralor general del Estado, con 
fundamento en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El intrincado desenvolvimiento de la 
transición política que ha vivido nuestro país y Veracruz en los últimos tiempos ha permitido 
avanzar con altibajos en la edificación de un régimen político en el que se construya una 
equilibrada división de poderes. En los últimos años hemos visto cómo empieza a cobrar relevancia 
el Poder Legislativo, alumbrándose así, por primera vez, de la posibilidad de ejercer, en los hechos, 
una facultad que en teoría se ha reconocido desde hace siglos, a saber: el inalienable derecho de 
dictar las leyes mediante las cuales se gobierna un Estado y desempeñar el papel de contrapeso ante 
la posibilidad de los excesos del Poder Ejecutivo, mediante el ejercicio de las facultades de control, 
fiscalización y supervisión política. Esta división de poderes y este resurgimiento del Poder 
Legislativo como un órgano que juega un papel relevante en el sistema de pesos y contrapesos del 
sistema político y jurídico que nos rige, se ha ido consolidando en el seno de la opinión pública al 
constatarse las ventajas que trae para las instituciones el evitar la concentración del poder en una 
sola persona tanto jurídicamente como de facto. Definitivamente, la experiencia histórica nos 
demuestra que México y Veracruz han superado la etapa del predominio de un solo hombre y que 
es necesario afianzar el peso de las instituciones y una correcta y equilibrada división de poderes, 
aunque ello, ciertamente, genere irritación de las elites o de quien tiene toda la intención de torcer 
el uso de la ley para ejercer un dominio único. A pesar de todas las deficiencias que pudiesen 
presentarse en un régimen en el que impere la división de poderes, estoy seguro que los 
veracruzanos prefieren esta forma de gobierno a una en donde se obedezca la voluntad de un solo 
hombre. La tendencia mundial, por lo menos en los regímenes democráticos, es, por el contrario, la 
de someter a todos los poderes, aún más al Ejecutivo, a un escrutinio público y a una permanente 
revisión y control por la sociedad y por los otros poderes para exigirle que rinda buenas cuentas. La 
inclinación perniciosa a incurrir en actos de corrupción, que sigue siendo un mal endémico en 
nuestro país y en nuestro Estado, llevó, acertadamente, a la idea de crear las contralorías generales 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 
RECESO DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL     

 

 

6

 

para combatir la corrupción y asegurarse del buen uso de los recursos públicos que administra el 
gobierno. De esa manera, con la creación de la contraloría se daba un paso adelante en los 
esfuerzos por combatir la corrupción y verificar el adecuado cumplimiento de las metas y 
programas de cada una de las entidades de la administración pública; sin embargo, la inclusión de 
un área de esa naturaleza en el seno del Poder Ejecutivo adolecía de un defecto, de una 
inconsistencia política en un diseño, al ser el mismo titular del Poder Ejecutivo quien designa al 
contralor, encontrándose éste en la misma condición jerárquica que cualquier otro miembro del 
gabinete o secretario de despacho. ¿De que manera puede un contralor ser autónomo si quien paga 
las auditorías y tiene el poder para liberar recursos es el secretario de Finanzas? ¿Cómo puede ser 
autónomo un contralor cuando existe un secretario de Gobierno que, por la índole de sus 
atribuciones, tiene más poder que el contralor? Si un funcionario honesto pretendiera dar 
cumplimiento a las responsabilidades señaladas en la ley para el contralor general del Estado, se 
vería metido en serios aprietos y contradicciones que le llevarían a renunciar ante la imposibilidad 
de llevar a cabo honestamente sus funciones. Por ello, en la idea de evitar esa contradicción en los 
hechos, ante la figura de una contraloría interna, la iniciativa que aquí se presenta tiene como 
objetivo otorgarle un mayor margen de autonomía e independencia a dicha institución respecto del 
Ejecutivo, a efecto de que pueda desempeñar bien sus funciones de control y vigilancia del uso de 
los recursos públicos. Para ello, se propone que el contralor general del Estado sea ratificado, 
también, por el Congreso, con mayoría calificada de dos tercios, como lo es actualmente el 
procurador general de Justicia. De esa manera, dicho funcionario no será responsable sólo ante el 
Poder Ejecutivo, sino también ante el Legislativo. Como cualquier abogado constitucionalista 
veracruzano lo sabe, nuestro Estado nació, prácticamente, con un régimen parlamentario. En 
efecto, en la primera Constitución Política veracruzana de 1825, el Congreso era quien, después de 
ser electos sus diputados en una elección indirecta, nombraba al gobernador. Más adelante, en 
1876, cuando ya el Poder Ejecutivo era nombrado en elección directa, se aprobó una reforma en la 
que el Congreso tenía la facultad de ratificar al tesorero general del Estado. Estas tendencias, 
ancladas firmemente en la ideología liberal de los dirigentes políticos de ese tiempo, nos hablan de 
la importancia que se le ha concedido a la idea de construir un régimen semiparlamentario. Como 
vemos, existen los argumentos políticos, jurídicos e históricos que hacen viable la iniciativa que 
presento, por lo que la someto a su consideración. En virtud de que la iniciativa de decreto que 
presenta un servidor, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103 del 
Reglamento del Gobierno Interior del Poder Legislativo, solicito se dé el trámite legal estipulado en 
los artículos 35 de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave y 49 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para someter a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de 
decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción XX del artículo 33 de la Constitución política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: Artículo 33. Son atribuciones 
del Congreso: Fracciones I a XIX. Fracción XX. Ratificar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, el nombramiento de un consejero de la Judicatura, del procurador general 
de Justicia del Estado y del contralor general del Estado. Fracciones XXI a XL. TRANSITORIOS 
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se da el turno al diputado Atanasio García 
Durán, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, para que dé a 
conocer la síntesis de su iniciativa de decreto que reforma los artículos 70, 157, 164, 185, 198, 199, 
208, 209, 215, 217, 218, 251 y 326, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en virtud de que ésta ya ha sido publicada en la Gaceta Legislativa. Con su autorización, 
diputado presidente. Público, medios de comunicación presentes. El que suscribe, diputado 
Atanasio García Durán, integrante de la fracción legislativa del Partido de la Revolución 
Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en uso de la atribución conferida por los artículos 33 fracción I, 34 fracción I de la 
Constitución Política del Estado; 48 fracción I, 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 8º fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, 
presento ante esta LX Legislatura, la iniciativa de decreto que reforma los artículos 70, 157, 164, 
185, 198, 199, 208, 209, 215, 217, 218, 251 y 326 del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, solicitando a esta Soberanía la dispensa de su lectura, toda vez que ésta ya 
ha sido publicada en la Gaceta Legislativa, y se me permita realizar únicamente una breve 
exposición de motivos. Toda vez que ha concluido la parte sustantiva del proceso electoral 2007 
para renovar ayuntamientos y la Legislatura del Estado, en lo referible a las etapas de campañas, 
proselitismo, publicidad, organización e instrumentación del sufragio y de todo lo que significa la 
preparación y realización de la jornada electoral; después de la desalentadora experiencia que, en 
suma, representó dicho proceso al imponerse viejos y nuevos vicios que trastocaron las líneas 
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esenciales del nuevo Código Electoral, llevándonos así a un serio retroceso en cuanto a ejercicio 
democrático se refiere. En el marco de nuestras responsabilidades legislativas, estando aún 
presentes las acciones que por omisión, confusión o perversión dieron lugar a irregularidades 
evidentes que, en la práctica, atentaron los principios de legalidad, equidad, transparencia, 
imparcialidad y certeza, se impone, en consecuencia, hacer las modificaciones en aquellos 
apartados en los que se requiere mayor precisión, claridad y contundencia que evite las 
interpretaciones diversas o evasiones que ante la ciudadanía aparecen como acciones nugatorias de 
toda legalidad y buen sentido de una verdadera contienda electoral. Es indispensable, por lo tanto, 
reorientar la normatividad actual, mejorar sus disposiciones para hacerla más específica y concreta 
de manera que se diluciden términos, requisitos, dudas y, sobre todo, sanciones, pues ante la 
evidencia de conductas ilícitas y punibles en materia electoral como deben ser en toda norma 
social, es indispensable no dejar vacíos o vaguedades que se queden sólo en buenos propósitos. 
Debemos preocuparnos porque las fallas detectadas en el nuevo Código Electoral sean subsanadas 
de inmediato, procurando perfeccionarlo de tal modo que sea garante de los derechos cívicos 
ciudadanos, de tal manera que la credibilidad y confianza a los procesos de elegibilidad, se dé 
confianza a los procesos de elegibilidad de toda representación popular.--------------------------------- 
Túrnese a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, para su estudio 
y dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día, concerniente a la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un 
párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de ley, y dado que ésta 
ya ha sido publicada en la Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura de 
la misma. Los que estén a favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la 
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 74, 79, 122 y 134; se adicionan los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 
134, y se deroga el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
remitida por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de ley, y 
toda vez que ésta ya ha sido publicada en la Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la 
dispensa de la lectura de la misma. En votación económica, los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.- Se dispensa la lectura.--------------------------------------------------------------------------- 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden del día, toca el turno al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza 
al honorable ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, a contratar un 
empréstito para recibir anticipos sobre las participaciones que en ingresos federales le correspondan 
para el ejercicio fiscal 2008, emitido la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, y dado que 
éste ya ha sido publicado en la Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la 
lectura del mismo. Los que estén a favor, en votación económica sírvanse manifestarlo.- Aprobado. 
Se pone a consideración de la asamblea el dictamen. Se abre el registro de oradores. Ningún 
diputado ha solicitado hacer uso de la palabra. Consulto a la asamblea si es de aprobarse el 
dictamen, los que estén a favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo.- Aprobado.----------- 
Continuando con el orden del día, este es relativo al dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se autoriza al honorable ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, a registrar una 
partida presupuestaria por concepto de deuda pública municipal, siempre y cuando tenga 
debidamente documentado y consolidado los pasivos reflejados en su petición, emitido por la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal, y toda vez que éste ya ha sido publicado en la 
Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura del mismo. En votación 
económica, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.-Se dispensa la lectura.------------------------- 
Se pone a consideración de la asamblea el dictamen. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.- 
Aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden del día, corresponde el turno a los dictámenes con proyecto de acuerdo por los 
que se autoriza a los honorables ayuntamientos de Ilamatlán, Tezonapa y Zongolica, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a enajenar diversos vehículos de propiedad municipal, emitido por la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, dado que éstos ya han sido publicados en la Gaceta 
Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura de los mismos. En votación 
económica, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura.------------------------ 
Se ponen a consideración los dictámenes. No hay oradores, por lo que consulto a la asamblea si son 
de aprobarse. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.- Aprobados.--------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es el relativo al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
declara que no es procedente autorizar a la comunidad de Ocotempa Los Pinos, del municipio de 
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Tequila, Veracruz de Ignacio de la Llave, elevar a la categoría de congregación por no satisfacer el 
requisito de ley, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, y toda vez que éste ya ha 
sido publicado en la Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura del 
mismo. En votación económica, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la 
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se pone a consideración de la asamblea el dictamen. No habiendo oradores. Los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo.- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día, referente al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
declara que el honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no es competente 
para incoar el proceso de sanción de responsabilidad administrativa en que supuestamente ha 
incurrido el agente municipal de la congregación de Cecilio Terán, municipio de Nogales, por 
carecer de elementos sustantivos previstos en la ley, emitido por la Comisión Permanente de 
Gobernación, y dado que éste ya ha sido publicado en la Gaceta Legislativa, se propone a la 
asamblea la dispensa de la lectura del mismo. Los que estén a favor, en votación económica, 
sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura.----------------------------------------------------------------- 
Se pone a consideración el dictamen.--------------------------------------------------------------------------- 
No hay registro de oradores, por lo que consulto a la asamblea si es de aprobarse. Los que estén a 
favor, sírvanse manifestarlo.- Aprobado.----------------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden del día, corresponde el turno a los dictámenes con proyecto de acuerdo por los 
que se autoriza a los honorables ayuntamientos de Alpatláhuac, Cuichapa, Cotaxtla, Mixtla de 
Altamirano y Tuxtilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar obras públicas cuyos montos 
exceden el 20% de las partidas presupuestales respectivas, emitido por la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, y dado que éstos ya han sido publicados en la Gaceta Legislativa, se propone 
a la asamblea la dispensa de la lectura de los mismos. En votación económica, los que estén a 
favor, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura de los mismos. Se pone a discusión el 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de que no hay oradores, pregunto a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes. En 
votación económica, sírvanse manifestarlo.- Aprobados.---------------------------------------------------- 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, referente al dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se autoriza al honorable ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a que disponga de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios de 2007 y suscriba convenio de coordinación con el Instituto Veracruzano para 
el Desarrollo Rural, para la coordinación de acciones y recursos, emitido por la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, y dado que éste ya ha sido publicado en la Gaceta Legislativa, 
se propone a la asamblea la dispensa de la lectura del mismo. Los que estén a favor, en votación 
económica, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura.-------------------------------------------------- 
Se pone a consideración el dictamen. No existen de oradores, por lo que consulto a la asamblea si 
es de aprobarse. En votación económica, sírvanse manifestarlo.- Aprobado.----------------------------- 
El siguiente punto del orden del día se refiere al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
autoriza al honorable ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir 
convenio de coordinación con el gobierno del Estado para la aplicación de recursos federales, 
emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, y dado que éste ya ha sido publicado 
en la Gaceta Legislativa, se propone a la asamblea la dispensa de la lectura del mismo. Los que 
estén a favor, sírvanse manifestarlo.- Se dispensa la lectura.------------------------------------------------ 
Se pone a consideración de la asamblea el dictamen. No hay oradores, por lo que pregunto si es de 
aprobarse, sírvanse manifestarlo.- Aprobado.----------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden del día, diputado secretario, proceda a dar lectura al proyecto de punto de 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relacionado con las impugnaciones presentadas por 
los partidos políticos en torno al reciente proceso electoral realizado en la entidad.--------------------- 
Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del 
honorable Congreso del Estado. Presente. Los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de esta potestad legislativa, en reunión de trabajo celebrada en esta fecha, entramos al 
análisis y estudio del oficio número SG-DP/2do./3º/098/2007 de fecha 12 de septiembre de 2007, 
signado por el presidente y el secretario de la Mesa Directiva de este honorable Congreso, mediante 
el cual nos fuera turnado el pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo presentado por 
la diputado Sergio Ortiz Solís, del Partido Acción Nacional, referente a la civilidad política en el 
Estado. Que después del proceso electoral celebrado el día 2 de septiembre del presente año en el 
Estado de Veracruz y de observar el desarrollo del mismo, en donde se vio cómo el Poder 
Ejecutivo intervino de manera visible y sin recato. Ver que las instituciones fueron utilizadas y 
degradadas, tanto las instituciones sociales como la áreas de gobierno, violando así los derechos 
políticos-electorales de los veracruzanos. En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a 
consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO. 
Primero. Exhórtese al titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que por su conducto 
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de la Sala Electoral, determine con imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 
profesionalismo, equidad y transparencia, las impugnaciones realizadas por los partidos políticos 
en la entidad, que han manifestado apegadas a los principios del Derecho. Segundo. Se solicite al 
gobierno federal que, por conducto de la Procuraduría General de la República, dé seguimiento a 
los hechos ocurridos en Veracruz durante el proceso electoral 2007, para que cumpla con la defensa 
de los preceptos constitucionales. Tercero. Se remita el presente acuerdo a los poderes de la 
Federación y los de los estados de la República Mexicana. Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial. 
Órgano del Gobierno del Estado. Dado en la sala de juntas Heriberto Jara Corona del palacio 
legislativo, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 24 días del mes de septiembre el año 
2007. Por la Junta de Coordinación Política. Diputado Enrique Cambranis Torres. Coordinador del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Presidente. Diputada Rosa Luna Hernández. 
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Uriel 
Flores Aguayo. Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. 
(Rúbrica). Diputado Francisco Javier Nava Iñiguez. Del Partido Verde Ecologista de México.------- 
¿Cuántas firmas tienen, perdón?.-------------------------------------------------------------------------------- 
Dos firmas, diputado presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre el tema. Tiene el uso de la palabra la diputada María Isabel Nava Cruz.-------------------------- 
El diputado Sergio Ortiz Solís, hace una moción para manifestar; Creo que no está a discusión el 
tema que se está tocando, puesto que por práctica política legislativa, siempre se han respetado los 
puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En todo caso, yo le pido que se someta a 
votación y todo pronunciamiento que se quiso hacer, se hizo en la sesión anterior.--------------------- 
Yo pregunté cuántas firmas tenía el documento precisamente para ello. Cuando van por 
unanimidad no hay problema, pero en virtud a que nada más lleva dos firmas, no es toda la Junta de 
Coordinación Política, yo creo que la fracción que no firma puede expresar el porqué no firmo, 
nada más.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el diputado Sergio Ortiz Solís manifestó nuevamente; Yo no estoy de acuerdo 
en ese sentido, señor, puesto que el tema se discutió en antelación… en la sesión anterior y, en este 
caso, se tuvo que haber discutido en la Junta de Coordinación del día de ayer y lo único que se 
tiene que hacer es someter a votación y, bueno, en este sentido, cada quien es libre de votar.--------- 
Yo le suplicaría nada más una cosa, que me dijera el artículo en el que se ampara para que no 
pueda pronunciarse la diputada y con gusto lo hago.--------------------------------------------------------- 
No, no. El artículo, porque lo tenemos que hacer conforme al reglamento. De lo contrario, pido al 
compañero secretario me lea el artículo 113 del reglamento.------------------------------------------------ 
Artículo 113 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. Únicamente la Junta de Coordinación 
Política podrá presentar proyectos de punto de acuerdo al Pleno o a la Permanente. No se podrá 
modificar ni adicionar ningún proyecto de punto de acuerdo que, por unanimidad, presente la Junta 
de Coordinación Política durante el desarrollo de una sesión del Pleno o de la Permanente. 
Únicamente podrán solicitar la modificación o adición, los diputados de un grupo legislativo cuyo 
coordinador no hubiese suscrito el punto de acuerdo o los diputados que no conformen grupo 
legislativo, si fuere éste el caso. El presidente, una vez aprobado por la mayoría del Pleno o de la 
Permanente, la turnará de inmediato a la Junta de Coordinación Política para el trámite 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Virtud a que no está firmada por unanimidad, por eso invoco al reglamento y por eso se le concede 
el uso de la voz a la fracción parlamentaria que no firmó.--------------------------------------------------- 
En uso de la voz. La diputada María Isabel Nava Cruz, manifestó; En relación al punto anterior y 
en virtud de cómo lo marca el artículo 113 y en virtud de que, en este caso, la fracción 
parlamentaria del PRI no firmó en acuerdo con este punto, nosotros estamos, como fracción, en 
abstención, en razón de que todavía no ha terminado el proceso, todavía está ante los tribunales, 
todavía se está siguiendo y ésa es la razón por la cual nos abstenemos.----------------------------------- 
Consulto a la asamblea si es de aprobarse el proyecto de punto de acuerdo que presenta la Junta de 
Coordinación Política. Los que estén a favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo.--------- 
6 compañeros diputados a favor, diputado presidente. Los que estén en contra. 4 compañeros 
diputados, señor presidente.-Aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado 
César Ulises García Vázquez, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática, para que dé a conocer a esta asamblea su pronunciamiento relacionado con la 
reforma electoral federal. Diputado presidente. Diputados y diputadas de esta LX Legislatura. 
Medios de comunicación. Público que hoy nos acompañan. El suscrito, diputado César Ulises 
García Vázquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto al conocimiento de esta 
representación popular el presente pronunciamiento relacionado con la reforma electoral federal. 
México vive hoy un acertado proceso de cambio en la cultura política al ajustar nuestro marco 
constitucional a los reclamos de una sociedad cada vez más crítica, demandante y participativa. Los 
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últimos años construimos un sistema electoral federal capaz de ofrecer un cauce de acción a la 
pluralidad de fuerzas políticas del país; sin embargo, ha llegado el momento de reconocer que el 
sistema electoral presenta diversas deficiencias estructurales que contribuyen a minar la 
credibilidad democrática de las instituciones encargadas de conducir los procesos electorales. Entre 
otros aspectos principales de la problemática es la falta de herramientas eficaces de fiscalización, 
transparencia y control del financiamiento privado; es decir, por una parte, debemos reconocer que 
hace falta dotar a los organismos electorales de mayores facultades que le permitan garantizar un 
mínimo control del dinero privado en la política. De igual forma, amplios sectores de la sociedad 
vienen demandando la reducción inmediata del inmoral costo del proceso electoral. Resulta 
imprescindible atender esta preocupación legítima de la sociedad, frenar el alto costo en las 
campañas electorales que se encarecen año con año, fundamentalmente, por la enorme 
transferencia de recursos a los grandes medios de comunicación masiva, cuenta con el amplio y 
unitario consenso pocas veces visto entre gobernantes y gobernados. La reforma electoral que tiene 
un acento trascendente en el control y en la transparencia del dinero en la política, atiende la 
necesidad de dejar atrás las viejas inercias del método autoritario y vanal de la mercadotecnia, que 
suplantó el debate y las propuestas de solución de los temas medulares, la problemática social en 
las campañas electorales. Estos justos reclamos se expresan no solamente en la baja credibilidad de 
los partidos políticos y sus candidatos, sino también, en el ascenso del fenómeno del 
abstencionismo; aleja de las urnas a amplios sectores de la población. La corrección de estas 
deficiencias del sistema electoral obligarán a hacer un uso más racional de los recursos públicos y 
se contribuirá a que los partidos políticos tengan una contienda más justa y equitativa. Por ello, soy 
un convencido de que en la Minuta que pone a nuestra consideración el Congreso de la Unión nos 
garantizan un avance cualitativo en el fortalecimiento del régimen de participación de partidos 
políticos. El fortalecimiento de las facultades y autonomía de los organismos electorales, sin duda, 
es de considerarse uno de los avances más transcendentes en el fortalecimiento y desarrollo de 
nuestro sistema democrático, que no solamente se han expresado en el consenso de los grupos 
mayoritarios con representación en el Congreso de la Unión, sino también, con la aprobación de los 
más amplios sectores de la sociedad. México está urgido de amplios y unitarios consensos que 
transformen radicalmente el sistema político de este país. Sin duda, estamos en la víspera del 
primer gran consenso parlamentario de los últimos años. Avanzar en la liberalización de nuestro 
proceso electoral, hacerlos más participativos, garantizar mayor certeza y legalidad, sobre todo, los 
resultados y aceptados por todos, es un reto que demanda una legislación moderna como condición 
para construir nuevas y mejores instituciones que nos permitan cristalizar una nueva gobernabilidad 
democrática. En contexto de las importantes y transcendentes reformas que se ponen a nuestra 
consideración, los partidos políticos representados en esta LX Legislatura debemos abordar la 
minuta que nos plantea el Congreso de la Unión. Manifiesto mi apoyo incondicional a la utilización 
de tiempos oficiales o fiscales a la prohibición de la compra de espacios por terceros para influir en 
el voto ciudadano y la cancelación de la publicidad oficial para promover la imagen de servidores 
públicos o partidos con recursos públicos. Estoy convencido de que esas enmiendas 
constitucionales tendrán un impacto positivo en el desarrollo política del país y del Estado, porque 
al aprobar la minuta habrá, en los próximos procesos electorales, reforzamiento de la equidad en la 
competencia y una democracia más fuerte y menos dependiente del dinero. Campañas electorales 
más baratas al prohibir la compra de publicidad en radio y televisión, mantienen las preeminencias 
del financiamiento público a los partidos políticos sobre el de carácter privado. Establece como 
única vía la publicidad electoral en radio y televisión los tiempos del Estado, reduce el tiempo de 
las campañas y, con ello, se reduce de igual forma el financiamiento público para las campañas, 
asignado a los partidos. Además, la reforma reduce el monto de las aportaciones privadas que 
pueden describir los partidos políticos; prohíbe a posibles terceros involucrados la compra de 
publicidad electoral; se prohíbe a las entidades públicas hacer publicidad que implique la 
promoción personalizada de cualquier servidor público y establece en la Constitución el derecho de 
réplica; dotar de mayor autonomía y ciudadanización al órgano electoral; ampliar sus facultades. 
Por esas razones, hago un llamado a refrendar y reforzar el importante paso que dio el Congreso de 
la Unión y aprobar las que, con el voto de ustedes, puedan convertirse en las nuevas normas 
constitucionales para la nueva competencia política en este país. El verdadero reto en materia de 
libertad de expresión radica en generar las condiciones de acceso y las garantías para la 
participación de las diversas voces y los diferentes actores políticos y sociales en los medios de 
comunicación, pero no se trata solamente de eso, sino de asumir que estas reformas son también 
nuestras y, como tales, debemos poner toda nuestra voluntad política para incorporarlas a nuestro 
texto constitucional y a la ley secundaria. Los legisladores veracruzanos refrendamos nuevamente 
nuestro compromiso con el pueblo de Veracruz para responder unitariamente como un bastión 
democrático, otorgando nuestro voto aprobatorio y respaldo total a dichas enmiendas, ya que estas 
reformas por ningún motivo atentan contra la libertad de expresión; en cambio, sí constituyen un 
parteaguas en la historia de las reformas electorales contemporáneas, sobre todo, porque se acota 
notablemente la ingerencia del poder fáctico de los medios de comunicación electrónica en los 
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procesos electorales. Compañeros y compañeras diputadas. Forjemos una nueva cultura política 
basada en los valores de la tolerancia, el respeto, la inclusión y la discusión franca y abierta de las 
ideas; una cultura política donde las contiendas electorales se desarrollen en el marco de la 
civilidad política, la equidad y la legalidad; donde los resultados se respeten y se acaten; donde la 
pluralidad se exprese en los espacios de gobierno, y los consensos y los disensos nos permitan, 
mediante el diálogo político y el acuerdo, resolver nuestras diferencias y caminar por el sendero de 
la concordia y la paz. Vamos juntos, Congreso y sociedad civil, a construir las bases de una nueva 
democracia participativa corresponsable, moderna, de cara al futuro del Estado y del país. Demos 
el paso decisivo con respeto y dignidad para que nuestro pueblo pavimente su camino democrático 
hacia el progreso y el desarrollo.-------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al diputado 
José Luis Oliva Meza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, 
para que se sirva dar lectura a su pronunciamiento con relación a la conclusión de trabajos de la LX 
Legislatura del honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------- 
En uso de la palabra el diputado José Luis Oliva Meza, manifestó;  Gracias, señor presidente. 
Compañeras diputadas, compañeros diputados. Señoras y señores. Medios de comunicación. El 
motivo de mi intervención es con el fin de hacer un pronunciamiento relacionado con la conclusión  
de trabajos de la LX Legislatura del Estado. Como todos saben, el artículo 33 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo señala que es atribución de la Junta de Coordinación Política 
asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los 
locales que correspondan a los grupos legislativos. Esto se traduce, en los hechos, que el presidente 
de la Junta de Coordinación Política sea el principal operador administrativo del Congreso. Por tal 
motivo, considero indispensable que en la próxima entrega-recepción que haga la LX Legislatura 
se entreguen cuentas claras del ejercicio presupuestal que se ha realizado en esta administración. Es 
importante que, así como establecemos lineamientos para la entrega-recepción de los municipios, 
también se establezca para el Congreso del Estado y que sea de darse a conocer a todos los 
veracruzanos, que lo están esperando. Ante todo, debemos predicar con ejemplo. Como Congreso, 
somos los primeros que debemos honrar la transparencia a la que nos debemos en términos de la 
ley que nos hemos dado en esta materia, de ahí que es de suma importancia que los diputados que 
no participamos directamente en los procesos administrativos de este Congreso por no formar parte 
de la Junta de Coordinación Política o de la Comisión Permanente de Administración y 
Presupuesto, se nos informe a cada uno sobre el estado que guardan las finanzas de esta 
Legislatura. En particular, queremos saber cómo se ejercitaron o se ejercieron los recursos, si hubo 
igualdad de acceso a los mismos por parte de las fracciones partidistas, si se realizaron todos los 
procesos administrativos con apego a la ley, si podemos estar ciertos de que hubo un uso honesto 
de los recursos presupuestales. Es claro que, en el marco de la división del trabajo legislativo, no 
todos los diputados podríamos tener participación en los asuntos administrativos de este Congreso; 
sin embargo, como diputados, debemos estar atentos también, a que la gestión que concluimos 
quede totalmente clara y transparente en cuanto a la aplicación de los recursos asignados a esta 
Legislatura. Creo que no sólo los diputados que no formamos parte de los procedimientos 
administrativos de este Congreso queremos saber cómo se ejercieron los recursos, sino que 
también, la ciudadanía, que es la que en realidad paga sus impuestos, quiere saberlo, de ahí que 
hago un llamado a la Junta de Coordinación Política para que, en el marco de sus facultades, 
entregue un informe financiero relativo al manejo transparente y documentado del presupuesto 
ejercido por este Congreso. De esta forma, podremos tener la certeza de que la entrega que se haga 
a la próxima Legislatura estará apegada a las reglas generales de contabilidad y se haga una entrega 
escrupulosa con todos los elementos que permitan su fiscalización. Lo anterior es una solicitud 
justa de los diputados que no hemos tenido que ver con la ejecución de los recursos, pero que 
estamos interesados en que todo quede transparentado y sujetar a este Congreso también, a los 
procedimientos administrativos que exigimos tanto de los demás poderes como son los municipios. 
Todo ello empezando con un reporte que nos muestre que se usaron de manera clara los recursos, 
siempre guardando el interés colectivo de los trabajadores, de los asesores, del personal 
administrativo y de los diputados.------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado presidente, informo a usted que se han agotado los asuntos listados en el orden del día.---- 
Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 
catorce horas con cinco minutos del mismo día de su inicio, citándose a la Quinta Sesión Ordinaria 
para el día miércoles 3 de octubre a las 12:00 horas en esta sala de sesiones Venustiano Carranza.-
Timbre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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