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CONSTITUCIONAL  
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ORDINARIAS 

 
Octava Sesión Ordinaria 

 
19 de junio de 2014 

 
11:00 horas 

 
O R D E N  D E L  D Í A  
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del orden del día. 
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do de Veracruz de Ignacio de la Llave, presen-
tada por el diputado Tonatiuh Pola Estrada, in-
tegrante del Grupo Legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional. 
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dictamen con proyecto de decreto por el que 
se autoriza a los 212 municipios del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a firmar el con-
venio Reglamentado en el decreto por el que 
se otorgan a los municipios veracruzanos diver-
sos beneficios fiscales en materia del Impuesto 
sobre Nóminas y del Impuesto sobre Erogacio-
nes por Remuneraciones al Trabajo Personal. 
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decreto que adiciona diversas disposiciones al 
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adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVI. De la Comisión Permanente de Vigilancia, dic-

tamen con proyecto de acuerdo por el que se 
solicita al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
revise la gestión financiera del ejercicio fiscal 
2013 de los organismos autónomos siguientes: 
Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información, Comisión Esta-
tal para la Atención y Protección de los Perio-
distas, así como la Universidad Veracruzana, e 
informe en su momento al Congreso del Esta-
do, el resultado de la revisión practicada en 
términos de ley. 

 
XVII. De la Comisión Permanente de Ciencia y Tec-

nología, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Boca del 
Río, a suscribir convenio de colaboración con la 
empresa Microsoft México, S.R. de C.V., para 
llevar a cabo el programa Citynext. 

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, dictámenes con 
proyecto de acuerdo por los que se autoriza a 
los ayuntamientos de: Boca del Río, Coatzaco-
alcos, Chinameca, Fortín, Hueyapan de Ocam-
po, y Tlalnelhuayocan, a suscribir acuerdo de 
coordinación para la distribución y ejercicio de 
los subsidios del programa Rescate de Espacios 
Públicos, con el Ejecutivo federal, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

 
XIX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal y de Educación y Cultura, 
y/o de Juventud y Deporte, dictámenes con 
proyecto de acuerdo por los que se  autoriza a 
los ayuntamientos de: Amatitlán, Coyutla, Sa-
yula de Alemán y Tlapacoyan, a suscribir con-
venio de coordinación con el gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, 
ejercicio, control, resguardo y rendición de 
cuentas de las obras a ejecutar con recursos 
federales del Fondo de Infraestructura Deporti-
va y/o de Cultura, ejercicio 2014. 

 
XX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza al ayuntamiento de Me-
dellín, a dar en donación condicional, en su ca-
so revocable, fracciones de terreno de propie-
dad municipal, a favor del gobierno del Estado, 
con destino a la Secretaría de Educación de Ve-
racruz, para la construcción del jardín de niños 
“Rosario Castellanos” y escuela primaria 
“Mtro. Raúl Contreras Ferto”. 

 
XXI. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo para la creación e inte-
gración de una comisión especial para el resca-
te del centro histórico de la ciudad de Vera-
cruz. 

 
XXII. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo con 

la iniciativa por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Tránsito, presentado por el diputado Cuau-
htémoc Pola Estrada, integrante del Grupo Le-
gislativo de la Revolución Democrática-
Movimiento Ciudadano. 

 
XXIII. Se levanta la sesión y se cita a la próxima ordi-

naria. 
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DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
PRESENTE 
 
El suscrito, Tonatiuh Pola Estrada, Diputado a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado y miembro del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la 
atribución que me confieren los artículos 34, fracción 
I, de la Constitución Política local; 48, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno interior del mismo Po-
der, someto a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa de decreto por el que se re-
forman las fracciones XIII y XXVII, y se adiciona 
la fracción XXXIII del artículo 2 de la Ley para la 
Integración de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al te-
nor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El autismo es un trastorno y no una enfermedad, que 
aparece normalmente antes de los tres años de edad. 
Puede ser considerado como una discapacidad severa 
y crónica del desarrollo, en el cual se encuentran va-
rias afectaciones en cuanto al entendimiento de con-
diciones genéticas, neurológicas y cognitivas asocia-
das. 
 
Se define como un trastorno del desarrollo neurológi-
co que afecta a todas las áreas del desarrollo. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neu-
rológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por 
sus siglas en inglés), agencia del gobierno estadouni-
dense encargada de hacer investigaciones biomédicas 
relacionadas con los trastornos neurológicos, el del 
espectro autista es una gama de trastornos del neu-
rodesarrollo y que a pesar que el autismo varía en 
carácter y gravedad, se produce en todos los grupos 
sociales, étnicos y niveles socioeconómicos. Expertos 
calculan que tres a seis niños de cada mil pueden 
padecer autismo en algunas de sus modalidades, los 
varones son los más propensos a tener autismo que 
las mujeres. 
 
El autismo está caracterizado principalmente por el 
aislamiento del individuo ante cualquier aconteci-
miento del entorno; presentan dificultades para des-

arrollar relaciones con los demás desde el nacimiento 
y en sus primeros 18 meses hasta la edad de 3 años; 
muestran alteraciones graves del lenguaje (retraso en 
la adquisición del lenguaje verbal, uso no comunicati-
vo de la palabra sino de señas para referirse a las 
cosas); realizan juegos repetitivos y estereotipados; 
muestran insistencia obsesiva en mantener el entorno 
sin cambios. Lo anterior, conlleva a que el niño o 
persona presenten una discapacidad, al no poderse 
integrar a la vida cotidiana de la sociedad. 
 
Históricamente, la clasificación médica del autismo no 
ocurrió hasta 1943, cuando el doctor Leo Kanner, del 
hospital John Hopkins, estudió a un grupo de 11 ni-
ños e introdujo la caracterización Autismo Infantil 
Temprano. Al mismo tiempo, el científico austríaco, 
doctor Hans Asperger, utilizó coincidentemente el 
término psicopatía autista en niños que exhibían ca-
racterísticas similares. 
 
La clasificación psiquiátrica de mayor proyección in-
ternacional: el Manual de Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Psiquiá-
trica Norteamericana habla de Trastornos Generaliza-
dos del Desarrollo, que incluyen el trastorno autista, el 
trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo 
infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado, y el trastorno de Rett. Dada la compleji-
dad del trastorno, el origen del autismo se halla en 
gran controversia respecto a su diagnóstico y su pro-
bable etiología. 
 
Por otro lado y de acuerdo con datos proporcionados 
por la asociación civil Compromiso Social por Baja 
California, los principales síntomas del síndrome As-
perger son tener un interés obsesivo en un sólo tema; 
presentar dificultad para interpretar situaciones socia-
les e identificar los sentimientos de otras personas; 
poder tener movimientos extraños (o tics) nerviosos; 
dificultad para hacer amigos. Los problemas con las 
habilidades motoras también son comunes en los 
niños con autismo. Por ejemplo, pueden aprender a 
andar en bicicleta o atrapar una pelota más tarde que 
otros niños. El tratamiento se enfoca en tres síntomas 
principales: insuficiencia en las habilidades para co-
municarse, rutinas obsesivas o repetitivas y torpeza 
física. 
 
Asimismo, hacen referencia a que el estado de Cali-
fornia de los Estados Unidos de América se considera 
la capital del autismo, porque las leyes de ese estado 
norteamericano protegen a todos los que padecen 
este síndrome. Asimismo, en el llamado Silicon Valley, 
localizado en Irvine, Los Ángeles, Temecula, entre 
otros condados, las compañías Microsoft y Google 
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tienen entre su personal técnico a 68 por ciento de 
personas con este síndrome de autismo (la mayoría 
con el Síndrome Asperger). 
 
Ahora bien, las estadísticas del sector salud de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) establecen 
que desde 2007 a la fecha, el porcentaje de niños con 
este síndrome de Autismo es que de cada 103 naci-
dos, uno nace con este síndrome. 
 
Pero de acuerdo a estudios realizados por parte del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), en 2003 en Estados Unidos de América, una 
de cada 10 mil personas padecían autismo; cuatro 
años después, en 2007, el estudio revela que la cifra 
ha pasado a ser de una por cada 150 personas. 
 
Por lo anterior, se calcula que los niños que muestran 
conductas parecidas al autismo se sitúan entre 15 y 
20 casos por cada 10 mil; las cifras varían considera-
blemente dependiendo del país; como ejemplo: en 
Alemania se detectan 2 personas por cada 10 mil y en 
Japón 16 por cada 10 mil. 
 
Ya en nuestro país, en el año 2004, se llevó a cabo un 
registro voluntario levantado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), ubicando 46 mil 
casos de autismo en la República mexicana; estudios 
realizados por la Cámara de Diputados federal el 21 
de marzo de 2008, arrojaron que hay un niño autista 
por cada 500 nacimientos, por lo que en la actualidad 
poco menos de 40 mil niños pueden presentar autis-
mo; cabe señalar que la incidencia ha incrementado 
aproximadamente 17 por ciento anualmente. 
 
La Clínica Mexicana de Autismo calcula que existe un 
niño autista por cada 50 nacimientos, lo que indica 
que el problema es más frecuente que el cáncer in-
fantil, la diabetes y el Sida. En un niño con esta en-
fermedad se registran otros síntomas: en 78 por cien-
to se puede presentar discapacidad intelectual, epi-
lepsia en 25 por ciento, y ceguera y sordera en la 
misma proporción. 
 
La atención que reciben las personas con autismo 
debe ser supervisada por gente especializada; el costo 
del tratamiento puede ser de hasta 5 mil pesos men-
suales, aproximadamente, que pocas familias mexica-
nas pueden pagar, lo cual imposibilita a un sector de 
la población acceder a la atención necesaria para los 
niños con este padecimiento. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, celebrada en la ONU en 2007, con-
ceptúa que “la discapacidad es el resultado de la 

interacción entre personas con deficiencia y las barre-
ras debidas a la actitud y entorno que evitan su parti-
cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.” 
 
En nuestro país, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad define a una persona con 
discapacidad como: “Toda aquella persona que pre-
sente una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 
de naturaleza permanente o temporal.” 
 
Asimismo, en el artículo 10 de esta misma ley se esta-
blece que será la Secretaría de Salud y el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad (Conadis) quienes emitan la 
Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en 
los lineamientos establecidos por la Clasificación In-
ternacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF) de la OMS; pero esta clasificación no 
proporciona una definición específica de la discapaci-
dad, según la CIF es un término que engloba defi-
ciencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la 
participación, refiriéndose a los aspectos negativos de 
la interacción entre un individuo (con una condición 
de salud) y los factores contextuales de ese mismo 
individuo (factores personales y ambientales). 
 
Razón por la cual, con la finalidad de que se pueda 
dar un trato digno a todos aquellos y aquellas perso-
nas que presenten un Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, comúnmente llamado autismo, es que se 
deben establecer y reconocer todos y cada uno de sus 
derechos; por lo tanto, la legislación debe ser clara, 
expresa y precisa, suficiente para comprender sin 
lugar a dudas los conceptos, principios y valores que 
tutela. 
 
Considerando lo anterior, el propósito de esta iniciati-
va es dotar de claridad y precisión a las normas vigen-
tes, en congruencia con los principios y normas de los 
tratados internacionales y las definiciones y descrip-
ciones generalmente aceptadas en el ámbito de la 
ciencia y la práctica médica. Con ello, se cumplirá una 
función de claridad y perfeccionamiento de las leyes y 
se beneficiarán numerosas personas, principalmente 
niños y niñas, que padecen el síndrome de trastornos 
generalizados del desarrollo. 
 
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a con-
sideración de este Congreso la siguiente iniciativa de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRAC-

CIONES XIII Y XXVII, Y SE ADICIONA LA FRAC-
CIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
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CIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XIII y 
XXVII, y se adiciona la fracción XXXIII del artículo 2 de 
la Ley Para la Integración de las Personas con Discapa-
cidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de la Presente ley se en-
tenderá por: 
 
I. a XII. ... 
 
XIII. Discriminación. La distinción, exclusión o restric-
ción por motivos de discapacidad o trastornos genera-
lizados del desarrollo, que tenga el propósito o el 
efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales en los ámbitos político, econó-
mico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas 
las formas de discriminación, entre ellas, la denega-
ción de ajustes razonables; 
 
XIV. a XXVI. ... 
 
XXVII. Persona con discapacidad. La que por razón 
congénita o adquirida presenta una o más deficien-
cias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, 
ya sea permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pue-
da impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás; entendiéndose como 
discapacidad mental a la presencia de un desarrollo 
mental detenido o incompleto, derivado de lesiones o 
deficiencias en los procesos cerebrales, adquiridos de 
forma prenatal, perinatal, natal o posnatal, que afec-
tan a nivel global la inteligencia, las funciones cogniti-
vas, las del lenguaje, las motrices y la socialización, 
incluidos los trastornos generalizados del desarrollo. 
 
XXVIII. a XXXII. … 
 
XXXIII. Trastornos generalizados del desarrollo. Cual-
quier trastorno del desarrollo neurológico, que incluya 
los Síndromes Autista, de Rett, de Asperger, el Tras-
torno desintegrativo de la infancia y el Trastorno ge-
neralizado del desarrollo no especificado. 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
XALAPA, VER., A 18 DE JUNIO DE 2014. 

 
DIPUTADO TONATIUH POLA ESTRADA 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Minerva Salcedo Baca, Inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 33 Frac-
ción IV, 34 Fracción I de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, 48 Fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8 Fracción I del Re-
glamento para el Gobierno Interior del mismo, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la Inicia-
tiva de Decreto que reforma el artículo 145 y adi-
ciona el artículo 145 BIS de la Ley de Educación 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con base en la siguiente: 
 

CONSIDERACIÓN 
 

ÚNICA.- La educación es parte fundamental en el 
desarrollo de cualquier país, de ahí que sea un dere-
cho de todos los niños y niñas, consagrado en el artí-
culo 3º de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estableciendo en su párrafo se-
gundo que:  
 

“… La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos huma-
nos y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia….”.  

 
Y en su párrafo quinto e inciso c) establece:  
 

“… El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las ser-
vidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”  
 
… 

 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a 
fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diver-
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sidad cultural, la dignidad de la persona, la inte-
gridad de la familia, la convicción del interés ge-
neral de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los privi-
legios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos, …” 

 
Sin embargo la educación impartida por el Estado, 
tiene una asignatura pendiente en lo que se refiere al 
desarrollo de todas las facultades del ser humano, ya 
que la Educación Artística se ha dejado a un lado en 
la educación básica, pues aunque esté en los progra-
mas y planes de educación, muchas escuelas no la 
enseñan y muchas veces es considerada como un lujo, 
al alcance sólo de ciertas clases de la sociedad. Lo 
anterior lo podemos observar de la siguiente manera: 
 
Según datos del Anexo Estadístico del III Informe de 
Gobierno 2012-2013, de la Subsecretaría de Educa-
ción Básica y de la Dirección General de Secundarias, 
en nuestro Estado existen 20,901 escuelas del nivel 
básico, de las cuales 9,749 son de primaria y 3,311 de 
secundaria, con una matrícula de 1 millón 661 mil 
151 alumnos, teniendo sólo en 80 escuelas de prima-
ria algún maestro de Educación Artística y en Secun-
daria 1,162 maestros de esta especialidad, es decir, 
sólo en el 0.8% de las escuelas del nivel primaria 
tienen un maestro que imparte la materia de Educa-
ción Artística.   
 
La Educación Artística permite sentir, explorar, cono-
cer y transformar la realidad a la vez que facilita el 
desarrollo integral y armónico de las cualidades 
humanas. La presencia del arte en la educación favo-
rece la comprensión y expresión de la belleza. Su 
propósito, por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad 
estética, el despertar de los procesos creadores y la 
ampliación de los potenciales personales, posibilitan-
do profundizar en el papel del arte como una esencial 
e irrenunciable forma de conocimiento.  
 
Las artes sonoras, visuales y del movimiento, de las 
que se nutre la Educación Artística ayudan a experi-
mentar, aprender y desarrollar gran número de des-
trezas, habilidades y estrategias creativas que luego 
pueden ser transferidas a otros contextos y campos. 
Si bien es cierto que actualmente en nuestra Ley de 
Educación en su Capítulo VIII artículo 97, señala que 
la educación básica tiene como objeto contribuir al 
desarrollo integral y armónico del niño y del adolecen-
te y en su capítulo XV artículo 145 se refiere al objeto 
de la Educación Artística como:  
 

“ el desarrollo de las facultades, expresiones, apti-
tudes y vocación para las diversas manifestaciones 

del arte y la cultura, mediante la enseñanza del 
conocimiento y sensibilización sobre los conteni-
dos, fines y valores relacionados con este campo 
de desarrollo humano, en los diferentes tipos, ni-
veles y modalidades previstos en la presente ley, 
de conformidad con los ordenamientos y disposi-
ciones que detallen la organización y funciona-
miento de las instituciones creadas para el ade-
cuado perfil de este tipo educativo.” 
 

No la establece como una asignatura obligatoria, tal y 
como actualmente lo es la educación física, de ahí 
que al ser las artes una pieza clave en la educación, es 
que propongo que la educación artística sea obligato-
ria en el nivel básico, por lo que la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, deberá implementar los meca-
nismos, para que en todos los planteles educativos de 
este nivel haya por lo menos un maestro de educa-
ción artística especializado en las disciplinas de Músi-
ca, danza, teatro y artes visuales. 
 
Por lo antes expuesto, compañeros diputados, dejo a 
su distinguida consideración la propuesta que realizo 
a esta Soberanía por medio de la presente Iniciativa 
de Decreto que reforma el artículo 145 y adiciona el 
artículo 145 BIS de la Ley de Educación para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 145 y se 
adiciona el artículo 145 Bis de la Ley de Educación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 145. La educación artística será obligatoria 
en la educación básica, teniendo por objeto propi-
ciar el desarrollo de las facultades, expresiones, apti-
tudes y vocación para las diversas manifestaciones del 
arte y la cultura, mediante la enseñanza del conoci-
miento y sensibilización sobre los contenidos, fines y 
valores relacionados con este campo de desarrollo 
humano, en los diferentes tipos, niveles y modalida-
des previstos en la presente ley, de conformidad con 
los ordenamientos y disposiciones que detallen la 
organización y funcionamiento de las instituciones 
creadas para el adecuado perfil de este tipo educati-
vo. 
 
Artículo 145 Bis. La educación artística se impartirá 
conforme a los planes y programas que emita la auto-
ridad educativa federal y difundirá la cultura en todas 
sus manifestaciones, para lo cual: 
 
I. Estimulará la sensibilidad y la percepción del edu-

cando, mediante actividades en las que descubra, 
explore y experimente las posibilidades expresivas 
de materiales, movimientos y sonidos, a través de 
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su enseñanza por lo menos durante dos horas a la 
semana por un profesor experto en la materia. 

 
II. Desarrollará la creatividad y la capacidad de ex-

presión del educando mediante el conocimiento y 
la utilización de los recursos de las distintas for-
mas artísticas.  

 
Atentamente 

 
DIPUTADA MINERVA SALCEDO BACA 

Secretaria de la Comisión Permanente de Educa-
ción y Cultura 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Ricardo Ahued Bardahuil, diputado a 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la 
atribución que me confieren los artículos 34 fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 48 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, someto a 
la consideración de esta Soberanía la presente inicia-
tiva de decreto que adiciona diversos párrafos al 
artículo 105 del Código Financiero para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para la asigna-
ción de un porcentaje de lo recaudado anualmente 
por el impuesto sobre erogaciones por remuneracio-
nes al trabajo personal (IERTP), que se destinará a 
proyectos en materia de procuración de justicia y 
seguridad pública, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estado tiene la obligación de proveer seguridad y 
procurar justicia para generar bienestar en sus ciuda-
danos. Anualmente, el proyecto de Egresos que se 
discute y se aprueba en esta Soberanía, considera 
recursos para infraestructura, operación técnica y 
capacitación en dichos rubros, pero aún con ellos, 
nunca resultan suficientes para controlar y abatir los 
problemas que a diario aquejan a las familias veracru-
zanas. 
 
Sin embargo, es tarea de los legisladores buscar nue-
vos mecanismos para resolver las problemáticas socia-
les, y coadyuvar en los esquemas que propicien un 

mejor desarrollo de cada uno de los habitantes del 
territorio estatal. Es en este orden de ideas que, para 
enfrentarse al problema de inseguridad que atraviesa 
el país, y por ello mismo, nuestra entidad, han de 
generarse recursos adicionales que permitan a las 
instituciones encargadas de perseguir e investigar la 
comisión de conductas tipificadas como delictuosas, 
estar en condiciones de dar atención pronta a las 
solicitudes que la ciudadanía demanda. 
 
La finalidad de la iniciativa que ahora se presenta es la 
de complementar los recursos que han de destinarse 
a las funciones estatales de procuración de justicia, así 
como de seguridad pública, debido a la gran cantidad 
de asuntos relacionados a dichas temáticas que como 
diputados hemos tenido conocimiento, y que afectan 
el patrimonio familiar, la estabilidad anímica, así como 
la generación de empleos y desarrollo económico en 
Veracruz.  
 
Los recursos provendrán de lo recaudado por concep-
to del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneracio-
nes al Trabajo Personal (IERTP), el cual se constituye 
fundamentalmente por las aportaciones que realizan 
las personas morales que contraten la prestación de 
servicios, por lo que destinar parte del recurso que 
percibe el fideicomiso creado para tal efecto, es una 
manera de devolver, bajo la forma de la seguridad 
que otorga el Estado, lo que los contribuyentes y 
empresarios, retienen y enteran como impuesto. Se 
trata de reconocer el esfuerzo digno de los empresa-
rios y prestadores de servicios, y protegerlos con me-
canismos estatales en materia de procuración de justi-
cia y seguridad pública. 
 
Para identificar la fuente de ingresos que se desti-
narán de modo complementario a los tópicos de pro-
curación de justicia, así como de seguridad pública, es 
importante establecer como antecedente que a partir 
del 4 de mayo de 2001 se hizo obligatorio el pago del 
impuesto sobre nóminas (ISN) en el estado de Vera-
cruz, disposición contenida dentro del Código Finan-
ciero para dicha entidad, que gravaba sólo los servi-
cios personales subordinados. 
 
El 27 de diciembre de 2010 en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz se publicó que a partir del 1 de 
enero de 2011 lo sustituye el nuevo gravamen deno-
minado Impuesto sobre Erogaciones por Remunera-
ciones al Trabajo Personal (IERTP), que grava al trabajo 
personal, ya sea que se realice de forma subordinada 
o en forma independiente. Las personas morales que 
contraten la prestación de servicios, de conformidad 
con el artículo 98, fracción II de dicho ordenamiento, 
es decir, servicios personales independientes y que se 



Gaceta Legislativa                                                      10                                             jueves 19 de junio de 2014 

 

 

presten dentro del estado de Veracruz por prestado-
res de servicios domiciliados en otros estados, estarán 
obligados a retener y enterar el impuesto del 2% 
sobre el total de las erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal, siempre y cuando dichas eroga-
ciones no sean de las contempladas en el artículo 103 
del ordenamiento que contiene los conceptos que no 
gravan para efectos de dicho impuesto, y que esta 
nueva disposición agrega que los pagos realizados a 
personas físicas por la prestación de su trabajo perso-
nal independiente, por el cual se deba pagar y, en su 
caso, retener el impuesto al valor agregado (IVA), 
tampoco pagarán dicho impuesto. 
 
De acuerdo con la Cuenta Pública Consolidada del 
Estado de Veracruz, en el año 2010 se recaudaron 1 
mil 315.9 mdp por este impuesto, en el 2011 el nivel 
de captación se incrementó a 1 mil 527.6 mdp, y en 
el 2012 ascendió a 1 mil 856.8 mdp. 
 
Cabe establecer que de acuerdo con el artículo 105 
del Código Financiero del Estado de Veracruz, la re-
caudación total proveniente de este impuesto se des-
tina con base de garantía líquida en el otorgamiento 
de créditos para las micro, pequeñas y medianas em-
presas, y al financiamiento del gasto público en los 
rubros de obra pública e inversión de capital para 
salvaguardar la protección civil en una o varias regio-
nes o zonas de la entidad. 
 
Al efecto, el Gobierno del Estado constituyó un fidei-
comiso público, al que destina el 100% de la recau-
dación que se obtiene de este impuesto. El Comité 
Técnico del Fideicomiso está facultado para conocer y, 
en su caso, aprobar y controlar los proyectos de obras 
y acciones públicas, así como fijar el monto destinado 
al otorgamiento de créditos que se sometan a su 
aprobación, con el propósito de garantizar la correcta 
aplicación de los recursos. 
 
Se considera pertinente que esta Soberanía apruebe 
la propuesta de asignar de manera expresa en cada 
ejercicio fiscal el equivalente al 10% de la recauda-
ción de este impuesto para que se destine directa-
mente a proyectos en materia de procuración de jus-
ticia y de seguridad pública, a través de los mecanis-
mos que para tal efecto establezca el Comité Técnico 
del Fideicomiso, así como de acuerdo a las reglas de 
operación y funcionamiento del mismo. Los criterios 
de asignación de los recursos a los proyectos de pro-
curación de justicia y de seguridad pública, serán 
determinados por el Ejecutivo Estatal en las reglas de 
operación con las cuales trabaja el Comité Técnico del 
Fideicomiso, debiendo prevalecer como criterios de 
ponderación aquellas variables de mayor impacto 

social, que beneficien a un mayor número de perso-
nas, o bien, que se encuentren encaminadas a la 
atención de grupos vulnerables o que por su condi-
ción, necesiten un seguimiento específico en tales 
temáticas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente inicia-
tiva de decreto que adiciona diversos párrafos al artí-
culo 105 del Código Financiero para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo único. Se adicionan diversos párrafos al 
artículo 105 del Código Financiero para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la asignación 
anual del 10% de lo recaudado por concepto del 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal, a los proyectos en materia de procu-
ración de justicia y seguridad pública. 
 
Artículo 105. La recaudación total, proveniente del 
impuesto a que se refiere este capítulo, se destinará 
con base de garantía liquida en el otorgamiento de 
créditos para las micro, pequeñas y medianas empre-
sas y al financiamiento del gasto público en los rubros 
de obra pública e inversión de capital para salvaguar-
dar la protección civil en una o varias regiones o zo-
nas de la entidad. 
 
Al efecto, el Gobierno del Estado constituirá un fidei-
comiso público, al que destinará el 100% de la re-
caudación que se obtenga por este impuesto. El Co-
mité Técnico del Fideicomiso se integrará paritaria-
mente con representantes de los sectores público y 
privado de la entidad. En el Comité el Poder Ejecutivo 
y el sector privado tendrán igual número de represen-
tantes y se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto 
por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 
Además estará facultado para conocer y, en su caso, 
aprobar y controlar los proyectos de obras y acciones 
públicas, así como fijar el monto destinado al otor-
gamiento de créditos que se sometan a su aproba-
ción, con el propósito de garantizar la correcta aplica-
ción de los recursos al fin señalado el párrafo anterior. 
 
En casos excepcionales, el Ejecutivo del Estado, previa 
aprobación del Congreso, podrá afectar un porcenta-
je de la recaudación que se obtenga del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 
Personal al pago de Obligaciones contraídas de con-
formidad con el Título Quinto del Libro Quinto del 
presente Código, para financiar el gasto público en el 
rubro de obra pública, obligaciones que incluirán, en 
su caso, todos los gastos directos o indirectos relacio-
nados con los financiamientos respectivos, durante la 
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vigencia de los mismos y siempre y cuando los recur-
sos derivados de dichos financiamientos, menos, en 
su caso, las cantidades necesarias para cubrir los gas-
tos de estructuración y ejecución de los financiamien-
tos, así como las reservas correspondientes, se apor-
ten invariablemente al fideicomiso público a que se 
refiere este artículo y se destinen íntegramente a fi-
nanciar el gasto público en el rubro de obra pública. 
 
El Congreso podrá autorizar la afectación de un por-
centaje de la recaudación del Impuesto Sobre Eroga-
ciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al 
pago de obligaciones contraídas en términos de lo 
dispuesto por el párrafo anterior, cuando el plazo de 
su vigencia no rebase el periodo de ejercicio constitu-
cional del Titular del Ejecutivo Estatal que haya solici-
tado la autorización para implementar este mecanis-
mo. 
 
El Ejecutivo del Estado, al presentar la Cuenta Pública, 
exhibirá el informe pormenorizado que deberá rendir 
el Comité Técnico del Fideicomiso, sobre las metas 
fiscales y financieras que se alcanzaron en el año res-
pecto de la aplicación de los recursos provenientes de 
este impuesto. 
 
Del total recaudado por el impuesto a que se 
refiere este capítulo, se destinará el 10% de for-
ma anual, para su asignación a los proyectos en 
materia de procuración de justicia y seguridad 
pública estatales, de acuerdo a la presentación 
de proyectos ejecutivos que se ajusten a las re-
glas y lineamientos de operación que fije, para 
ello, el Comité Técnico del Fidecomiso del im-
puesto señalado en este capítulo. 
 
De manera complementaria a los ingresos que se 
destinen para la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad 
Pública, aprobados por el Honorable Congreso del 
Estado de manera anual, los recursos equivalentes 
al 10% de lo recaudado por el impuesto a que se 
hace referencia en este capítulo, se asignarán para 
el financiamiento de los siguientes proyectos: 
 
• La elaboración y actualización de planes y 

programas de prevención del delito; 
 
• Inversión en infraestructura y su equipamiento; 
 
• Erogaciones para la construcción, reconstruc-

ción, rehabilitación, ampliación, conclusión, 
mantenimiento, conservación, mejoramiento 
y modernización de infraestructura; 

• Capacitación para la procuración de justicia, 
en términos del nuevo sistema penal adver-
sarial-acusatorio; 

 
• Capacitación para la procuración de justicia 

enfocada a grupos vulnerables; 
 
De manera enunciativa, aunque no limitativa, los 
proyectos que se podrán financiar están relacio-
nados con infraestructura; equipamiento; pro-
gramas y planes para prevención del delito; pro-
gramas de seguridad vecinal; seguridad inter-
municipal; atención a víctimas; capacitación para 
la procuración de justicia en materia de grupos 
vulnerables; entre otros análogos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. El titular del Ejecutivo Estatal publicará en 
un plazo no mayor a 180 días naturales las reglas de 
operación que regirán la asignación del 10% anual de 
lo recaudado por concepto del Impuesto Sobre Ero-
gaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a 
los proyectos en materia de procuración de justicia y 
de seguridad pública, a través del Comité Técnico del 
Fideicomiso que administra la recaudación total del 
gravamen. Para tales reglas de asignación de los re-
cursos, se contemplarán los factores de mayor impac-
to social, o bien, los encaminados a grupos vulnera-
bles que requieran atención específica en la procura-
ción de justicia y seguridad pública. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 19 de junio de 2014  

 
DIP. RICARDO AHUED BARDAHUIL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES. 
PRESIDENTA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ 
P R E S E N T E. 
 
Los suscritos, Diputada ANA MARÍA CONDADO 
ESCAMILLA y Diputado JESÚS ALBERTO VELÁZ-



Gaceta Legislativa                                                      12                                             jueves 19 de junio de 2014 

 

 

QUEZ FLORES, Integrantes del Partido de la Revolu-
ción Democrática  de esta LXIII Legislatura del hono-
rable Congreso del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los 
artículos 33 fracciones I, IV y XL, 34 fracción I y 38, de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 48 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8 fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, pone-
mos a consideración de esta Soberanía la presente 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCION POLÍTICA PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I CONSIDERANDO:  
 
Que la democracia es uno de los vocablos más utiliza-
dos en nuestra sociedad, ya que de ella parte todo 
discurso político. La igualdad, la libertad, la participa-
ción, la legalidad, la tolerancia, la equidad de género; 
todos ellos son valores que se derivan de una forma 
de gobierno democrática. 
 
Que los derechos deben estar salvaguardados para 
que un sistema político se pueda calificar como de-
mocrático, como parte de un sistema político global-
mente justo. 
 
Que el constitucionalismo afirma que el modelo de 
organización que llamamos “democracia constitucio-
nal”, es sin más una exigencia inmediata de los dere-
chos. 
 
Que un sistema político justo debe respetar los dere-
chos básicos de las personas, incluido el democrático. 
 
Que Las democracias liberales se suelen caracterizar 
por la tolerancia y el pluralismo; las ideas sociales y 
políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pue-
den coexistir y competir por el poder político siempre 
sobre una base democrática. 
 
Que como dijo Sartori,  “Para que haya democracia 
debe de haber un Estado de derecho donde haya una 
Constitución que se cumple” y es en ese tenor donde 
se pudiera gestar una verdadera democracia. 
 
Que otra característica primordial de la democracia es 
que exista la capacidad de lograr acuerdos compromi-
sos entre los diferentes actores políticos (Estado, fuer-
za, burocracia), ello con el propósito de dar certidum-
bre y legitimidad.  

Que es el constitucionalismo en donde se tiene con-
greso, representación, consensos, acuerdos-
compromiso es decir un Estado de Derecho. 
 
Que las necesidades del pueblo deben de ser atendi-
das puntualmente, en un marco y contexto en el cual 
hay acuerdos con la autoridad para que ello pueda ser 
posible teniendo como fin el bienestar generalizado. 
 
Que la propuesta de la izquierda se orienta a incluir 
figuras y esquemas, perfectamente aplicables, para 
fortalecer nuestra democracia, por ejemplo, replante-
ar el método para la asignación de diputados pluri-
nominales, la revocación de mandato, el gobierno de 
coalición, entre otros. 
 
Que no se puede hablar de democracia si no escucha 
a todas las voces independientemente de los colores y 
la ideología de cada partido. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Derivado de un análisis profundo de la ley en cuestión 
y aquellas medidas que fortalecerían nuestra demo-
cracia, llevándola a un nivel verdaderamente trascen-
dental y vanguardista, particular importancia revisten 
las siguientes propuestas: La Revocación de Mandato, 
El Gobierno de Coalición y el Método de Selección de 
Diputados Plurinominales. 
 
En lo que respecta a la revocación de mandato a nivel 
internacional países como Venezuela, Bolivia y Ruma-
nia han tenido procesos revocatorios y existe la posibi-
lidad en otros países como Austria, Islandia, Ecuador, 
y Taiwan de que incorporen esta figura (1).  
 
Otras  figuras clásicas de democracia participativa y de 
participación ciudadana son: el referendo y el plebisci-
to y la iniciativa ciudadana (o popular).  La revocación 
de mandato, entendiéndolo como un instrumento de 
la democracia semidirecta o participativa es uno de 
los mecanismos para solucionar o atender una de-
manda ciudadana sobre un representante.  
 
Además, permite un control continuo y los electores 
no tienen que esperar para que el periodo de un fun-
cionario termine, revisar el actuar de funcionarios 
para beneficios particulares por encima de los públi-
cos, y a diferencia del juicio político el cual se activa 
por medio del aparato legislativo, la revocación es un 
mecanismo de democracia participativa y activado 
directamente por los ciudadanos. 
 
El gobierno de coalicion es un sistema con tradición y 
que se aplica con éxito en Alemania, Holanda, Bélgi-
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ca, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Fin-
landia, quienes  llevan más de medio siglo goberna-
dos por coaliciones, sean mayoritarias o minoritarias, 
con el objetivo de integrar en la agenda pública todas 
las ideas de las distintas corrientes tendientes al desa-
rrollo de una nación y fortaleciendo la expresión de la 
voluntad popular (2). 
 
Se propone en esta iniciativa una modificación al 
método que actualmente se utiliza para la asignación 
de las diputaciones plurinominales, bajo el siguiente 
esquema: Cada partido político deberá registrar una 
lista de diez fórmulas de candidatos propietarios y 
suplentes, respetando la paridad de género contenida 
en nuestra Constitución, la asignación de diputacio-
nes se hará alternada y sucesivamente, utilizando 
primero el sistema de listas debidamente registradas 
por los partidos políticos y en segundo lugar, aten-
diendo a los más altos porcentajes de votación válida 
obtenida en los distritos por los candidatos de los 
partidos políticos, con esto se garantiza un poder 
legislativo verdaderamente democrático y representa-
tivo de la ciudadanía veracruzana. 
 
Con la certeza de que esta iniciativa permitirá a Vera-
cruz contar con una Constitución acorde con el pre-
sente, que facilitará la modernización del marco jurí-
dico, se somete a la consideración de esta H. Legisla-
tura el proyecto de decreto respectivo, para que, en 
caso de estimarlo correcto, se apruebe en sus térmi-
nos. 
 
Diputadas y Diputados integrantes de la LXIII Legisla-
tura del honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave:  
 
1.- http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/04GMGallerano 
2.- http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3554 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de este Pleno la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO.- SE REFORMA: El inciso b) del artículo 17, 
el párrafo tercero del artículo 18, los párrafos 
segundo y último del artículo 19, las fracciones III 
y IV del artículo 19, la fracción I, IV y último 
párrafo del artículo 21, el primer y último párra-
fo del artículo 70. SE ADICIONA: La fracción V del 
artículo 15, los párrafos CUARTO, QUINTO, SEX-
TO Y SÉPTIMO del artículo 17 y el inciso c) del 
mismo artículo, todos de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 15. Son derechos de los ciudadanos: 
 
V. - REVOCAR EL MANDATO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ELECTOS POPULARMENTE SUJETÁN-
DOSE A LO DISPUESTO POR ESTA CONSTITUCIÓN 
Y POR LA LEY REGLAMENTARIA. 
 
Artículo 17. – (…….) 
 
LA FIGURA DEL REFERENDO REVOCATORIO SERÁ 
CONVOCADO POR LOS CIUDADANOS EN LOS 
TÉRMINOS DE ESTA CONSTITUCIÓN Y LA LEY 
REGLAMENTARIA.  
 
Todos los cargos de elección popular son revocables, 
transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elec-
to el funcionario o funcionaria, un número no menor 
del veinte por ciento de los electores inscritos en la 
correspondiente circunscripción podrá solicitar  al 
Instituto Nacional Electoral la convocatoria de un 
referendo para revocar su mandato. 
 
Cuando igual o mayor número de electores que eli-
gieron al funcionario hubieren votado a favor de la 
revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo 
un número de electores igual o superior al 25 % de 
los electores inscritos, se considerara revocado su 
mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta 
absoluta conforme a lo dispuesto por esta constitu-
ción y la Ley Reglamentaria. 
 
Durante el periodo para el cual fue elegido el funcio-
nario no podrá hacérsele más de una solicitud de 
revocación de su mandato. 
 
……(…) 
 
b) Para la figura de revocación de mandato; y 
 
Artículo 18(…..) 
 
En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, 
la jornada electoral tendrá lugar el primero domingo 
DE JUNIO del año que corresponda.   
 
ARTICULO 19 (. …) 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democráti-
ca y contribuir a la integración de la representación 
Estatal y Municipal, al momento de emitir sus postu-
laciones, estos deberán garantizar en todo momento 
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la paridad de género. La ley reconocerá y regulará 
otras formas de organización política.   
 
(….) 
 
III. El financiamiento público, ordinario y extraordina-
rio, se distribuirá entre los partidos políticos que 
hubieren obtenido al menos el TRES por ciento de la 
votación total emitida en la elección anterior de dipu-
tados, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
IV. Los partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro con fecha posterior a la última elección, o los 
que no hubieren alcanzado el TRES por ciento de la 
votación total emitida en el Estado en la elección 
anterior de diputados, recibirán financiamiento públi-
co de carácter especial, otorgándose a cada uno de 
ellos, para el sostenimiento de sus actividades ordina-
rias, el dos por ciento del monto total que en forma 
igualitaria corresponda distribuir al conjunto de los 
partidos políticos, y una cantidad igual adicional para 
gastos de campaña en año de elecciones; y 
 
(….) 
 
La duración máxima de las campañas será: para go-
bernador, de SESENTA días, para diputados y ediles, 
de TREINTA días; la ley establecerá con precisión la 
duración de las mismas. En ningún caso las precam-
pañas excederán de las dos terceras partes del tiempo 
previsto para las campañas electorales.   La violación a 
estas disposiciones será sancionada conforme a la Ley. 
 
ARTICULO 21.-  
 
Un partido político, para obtener el registro de sus 
listas, deberá acreditar que participa con candidatos a 
diputados por mayoría relativa en por lo menos  en 
veinte de los distritos uninominales; para la asigna-
ción de diputados electos por el principio de 
representación proporcional, cada partido políti-
co deberá registrar una lista de diez fórmulas de 
candidatos propietarios y suplentes, la cual no 
podrá contener entre propietarios y suplentes 
más del 50% de candidatos de un mismo género. 
 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el 
TRES por ciento del total de la votación estatal emiti-
da para las listas tendrá derecho a que le sea asigna-
do UN diputado por el principio de representación 
proporcional;   
 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 
treinta diputados por ambos principios. Para  la 
asignación de diputaciones de representación 

proporcional que correspondan a cada partido 
político se asignarán alternada y sucesivamente: 
en primer lugar, utilizando el sistema de listas 
previamente registradas por los partidos políti-
cos para tal efecto y, en segundo lugar, aten-
diendo a los más altos porcentajes de votación 
válida obtenida en su distrito por cada uno de 
los candidatos del mismo partido. 
 
V. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios 
que represente un porcentaje del total del Congreso 
que exceda en OCHO puntos a su porcentaje de vo-
tación estatal emitida. Esta base no se aplicará al par-
tido político que, por sus triunfos en distritos unino-
minales, obtenga un porcentaje de curules del total 
del Congreso superior a la suma del porcentaje de su 
votación estatal emitida más el ocho por ciento; y   
 
(……) 
 
Los diputados podrán ser postulados para des-
empeñar el mismo cargo hasta por cuatro perio-
dos consecutivos. La postulación solo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo tres años, 
debiendo tomar posesión el día primero de enero inme-
diato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley.   
 
(…..) 
 
Los ediles podrán ser postulados para ocupar el mismo 
cargo  por un periodo adicional. La postulación solo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquie-
ra de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o per-
dido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Con la finalidad de homologar la cele-
bración de las elecciones locales a las federales a par-
tir del año dos mil dieciocho se establecen por única 
ocasión las siguientes bases: 
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TERCERO.- Los diputados que resulten electos en la 
jornada electoral a realizarse el primer domingo del 
mes de junio del año dos mil dieciséis , iniciaran su 
encargo el día cinco de noviembre de dos mil dieciséis 
y concluirán sus funciones el cuatro de noviembre del 
año dos mil dieciocho. Pudiendo ser reelectos en los 
términos que marcan esta constitución y las leyes de 
la materia. 
 
CUARTO.- El Congreso del Estado por mayoría califi-
cada de sus integrantes nombrara al Titular del Poder 
Ejecutivo que encabezara el gobierno de coalición que 
dará inicio el día primero de diciembre del año dos mil 
dieciséis y concluirá el día treinta de noviembre de dos 
mil dieciocho. 
 
En este gobierno de coalición se deberán integrar 
todas las fuerzas políticas que estén debidamente 
registradas en el Estado. 
 
Por única ocasión los integrantes del gabinete de-
berán ser ratificados por el Congreso del Estado por 
mayoría calificada de sus integrantes. 
 
QUINTO.- El congreso del estado por mayoría califi-
cada de sus integrantes efectuará el nombramiento 
de los 212 consejos municipales que habrán de  cubrir 
un periodo  del primero de enero del año dos mil 
dieciocho al treinta y uno de diciembre del dos mil 
dieciocho.  
 
SEXTO.- Las elecciones concurrentes a realizarse en el 
año dos mil dieciocho serán de conformidad a lo es-
tablecido en el artículo décimo primero transitorio de 
la Ley General de Instituciones y procedimientos elec-
torales. 
 

A T EN T A M E N T E 
Xalapa de Enríquez, Ver., a  19 de junio de 2014. 

 
DIP. ANA MARÍA CONDADO ESCAMILLA 

(RÚBRICA) 
 

DIP. JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES. 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
Las diputadas y los diputados del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 
34 fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, y el artículo 8 fracción I del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, presentan a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presen-
te Iniciativa con Proyecto de Decreto que “Adiciona 
la Fracción XXII al artículo 40 y el artículo 60 sep-
ties de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; con 
base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La protección a la vida, patrimonio y medio ambiente, 
es un derecho al que tenemos todos los habitantes de 
la Entidad, por ello, no sólo basta identificar situacio-
nes que generen riesgos, sino que es necesario la 
toma de decisiones en el tema de Protección Civil y la 
participación de la sociedad civil. 
 
En nuestro Estado, los desastres naturales son sucesos 
habituales cada vez más fuertes, fenómenos que has-
ta hace poco eran considerados regulares, sin embar-
go, han variado en intensidad por el cambio del clima 
a nivel global, aumentando la fragilidad del entorno 
natural y provocando momentos críticos.  
 
La falta de capacitación, recursos y la falta de respues-
ta en algunos casos por parte del Gobierno, hicieron 
que la participación de la sociedad civil tomara espe-
cial importancia en este tema y es a partir de diversos 
acontecimientos que se comienza a tomar plena con-
ciencia del interés que tiene la protección civil, ya que 
en Veracruz, no es únicamente un tema económico, 
sino también de participación, prevención y educa-
ción. 
 
Por tanto y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
su fracción II del artículo 36, el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Municipal será el edil encargado de la  mate-
ria de protección civil, sin embargo, no se encuentra 
establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
por tanto, es necesario instaurarlo.  
 
Sobre esa base en la presente iniciativa se propone 
también dentro de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, las atribuciones de la Comisión de Protección 
Civil que serán; coadyuvar con el Presidente Municipal 
la integración del Sistema Municipal de Protección 
Civil, de esta forma contribuir en la realización de las 
actividades que consoliden la participación coordina-
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da de todos los servidores públicos sobre el tema de 
Protección Civil. 
 
Cuidar que los Sistemas Municipales se vinculen con los 
programas y políticas del Sistema Estatal. De acuerdo 
con esto se genera el interés en la ejecución de los pro-
gramas y actividades establecidas por el Sistema Estatal 
para alcanzar un uso eficiente de los recursos con que se 
cuenta para la realización de las actividades de preven-
ción por parte del Sistema Municipal. 
 
En relación con el seguimiento y la evaluación de las 
atribuciones del Consejo y Unidad Municipal de Protec-
ción Civil, es necesario que se estime la importancia de 
estas acciones debido a que estos son los órganos de 
coordinación, planeación y supervisión; por tanto, propi-
cian la vinculación del Estado con los municipios y la 
colaboración de todos los niveles de gobierno.  
 
Canalizar al Órgano de Control Interno las quejas y de-
nuncias que se presenten en contra de los servidores 
públicos municipales del Sistema de protección civil. Con 
base en esto se pretende brindar la protección a los 
habitantes y se garantice un buen servicio, considerando 
la participación de los servidores públicos para estar 
atentos en la correcta función del personal.  
 
De tal forma es ineludible por parte de la Comisión 
aportar la ayuda necesaria para lograr el cumplimien-
to de las disposiciones legales en materia de Protec-
ción Civil, para contribuir a un mejoramiento en este 
tema. 
 
Desde este punto de vista es necesario y fundamental 
que la sociedad adquiera conciencia, que estimule 
conductas de prevención, capacidad de actuación 
ante calamidades de origen natural o humano y en-
frentarlas con el menor daño posible, coadyuvando 
con las acciones emprendidas por el Estado, plante-
ando la inminente necesidad de buscar la intervención 
conjunta de autoridades y sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de la Honorable Asamblea  el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 40 Y EL ARTÍCULO 61 
SEPTIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 

LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XXII al 
artículo 40 y el artículo 60 septies de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

Artículo 40.- El Ayuntamiento tendrá las Comisiones 
Municipales siguientes: 
 
I a XXI… 
 
XXII. Comisión de Protección Civil 
 
Artículo 60 Septies.-  Son atribuciones de la Co-
misión de Protección Civil: 
 
I. Coadyuvar con el Presidente Municipal la integra-
ción del Sistema Municipal de Protección Civil.  
 
II. Cuidar que los Sistemas Municipales se vinculen 
con los programas y políticas del Sistema Estatal.  
 
III. Dar seguimiento y evaluar las atribuciones del Con-
sejo y Unidad Municipal de Protección Civil; 
 
IV. Canalizar al Órgano de Control Interno las quejas y 
denuncias que se presenten en contra de los servidores 
públicos municipales del Sistema de protección civil.  
 
V. Contribuir al cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de Protección Civil; 
 
VI. Las demás señaladas en esta Ley y otras disposi-
ciones legales aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la gaceta Oficial, Órga-
no del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que 
contravenga el presente Decreto. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los  
19 días del mes de junio de dos mil catorce.   
 

ATENTAMENTE 
 

Diputado Alejandro Zairick Morante 
(Rúbrica) 

 
Diputada Ana Cristina Ledezma López 

(Rúbrica) 
 

Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 
(Rúbrica) 

 
Diputado Domingo Bahena Corbalá 

(Rúbrica) 
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Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal 
(Rúbrica) 

 
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

(Rúbrica) 
 

Diputado Jorge Vera Hernández 
(Rúbrica) 

 
Diputado Julen Rementería del Puerto 

(Rúbrica) 
 

Diputada María del Carmen Pontón Villa 
(Rúbrica) 

 
Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
PRESENTE 
 
El Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 
esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en los artículos 34 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado, y el artículo 8 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, presentamos a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona los 
artículos 7, 8, 9, 10, 14 Bis y 27 de la Ley de Pla-
neación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y los artículos 192 y 197 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

El crecimiento poblacional ha ido generando grandes 
concentraciones urbanas en el país y en el Estado, 
dando lugar a las metrópolis, caracterizadas por un 
centro urbano que se expande y fusiona con otros de 
menor tamaño ocupando diversas jurisdicciones polí-
tico-administrativas. México cuenta con 367 munici-
pios metropolitanos, los cuales concentran 63.8 mi-
llones de habitantes, es decir el 56.8% de la pobla-
ción. El estado de Veracruz alberga 9 de las 59 zonas 
metropolitanas con que cuenta el país, las cuales 
representan el 46% de la población total del estado, 

es decir 3,551,553 habitantes según datos del Censo 
Nacional de Población 2010. 
 
El valor y fundamento de estas denominadas zonas 
metropolitanas son la sinergia y la complementarie-
dad. Cuando ciudades independientes se reconocen 
como parte de una red, se multiplican los flujos inter-
nos de todo tipo, las posibilidades de especialización 
productiva, las oportunidades de empleo, estudio y 
recreación; en general, las oportunidades de desarro-
llo para la población. De tal forma que, la identifica-
ción de una comunidad como parte de un todo me-
tropolitano permite la construcción de un proyecto 
más integral, eficiente y viable, orientado hacia la 
sustentabilidad. 
 
Las políticas y los recursos metropolitanos deberían 
concentrarse en la función que ejercen las metrópolis 
en su espacio regional y en su interior; es decir, entre 
sus municipios y en las relaciones que se dan entre 
ellos, ya que de éstas depende la capacidad de pro-
ducir más bienes y servicios, de “hacer ciudad” y, por 
lo tanto, ofrecer mejores condiciones de habitabilidad 
a sus pobladores, creando condiciones de gobernabi-
lidad y gobernanza.  
 
Los resultados de las evaluaciones al Fondo Metropoli-
tano y sus reglas realizadas por el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) revelan la falta de 
articulación organizacional; y la problemática que 
persiste frente a las distintas perspectivas entre el 
ámbito municipal,  el estatal y el ciudadano.  
 
Las evaluaciones destacan que, la distribución de los 
fondos se encuentra injustificablemente sesgada a 
favor de la construcción de vialidades para transporte 
particular –en detrimento del público, del que depen-
de la viabilidad de largo plazo de las metrópolis; y 
presta poca atención al ciclo completo del agua –otro 
de los grandes desafíos en la materia. 
 
Por ello se hace necesario hacer reformas y adiciones 
a la Ley de Planeación del Estado para incorporar la 
figura de Programa de Desarrollo Metropolitano y 
facilitar que en la integración del mismo participen las 
autoridades tanto municipales como del Gobierno 
estatal a fin de empatar las visiones junto con exper-
tos y ciudadanos. 
 
La propuesta pretende en el artículo 7 la creación de 
un Subcomité de Planeación Metropolitana como 
parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
integrado por un representante Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, un representante del 
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Comité de Planeación Municipal de los Ayuntamien-
tos incluidos en las Zonas Metropolitanas que actuará 
en cada una de la Zonas, un representante del Conse-
jo para el Desarrollo Metropolitano, y expertos. 
 
Así mismo en el artículo 9 se le da competencia al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
para participar en la elaboración de los Programas de 
Desarrollo Metropolitano y se establece que los Ayun-
tamientos en el ámbito de su competencia aprueben 
y ejecuten estos programas, y los remitan al Congreso 
del Estado. 
 
También se propone que en el Subcomité de Planea-
ción para el Desarrollo Metropolitano tenga lugar la 
consulta y participación de las distintas organizacio-
nes, así como partidos políticos, instituciones y todas 
aquellas opiniones que abonen en la construcción del 
mismo. Y en el artículo 27 de la citada Ley que esta-
blece la vigencia de los programas se incluye al Pro-
grama de Desarrollo Metropolitano, para que su eje-
cución no exceda el período constitucional que co-
rresponda al Ayuntamiento respectivo. 
 
 Por otro lado, se proponen dos modificaciones a la 
Ley Orgánica del Municipio Libre a efecto de que el 
Consejo de Planeación Municipal contemplado en el 
artículo 192, tenga la posibilidad de formar una comi-
sión de estudio para temas metropolitanos en los 
casos donde se requiera y en el artículo 197 se señala 
que el Plan de Desarrollo Municipal se complementará 
con el Programa de Desarrollo Metropolitano en los 
municipios que formen parte de una Zona Metropoli-
tana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10, 14 BIS Y 27 DE 

LA LEY DE PLANEACION EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; Y LOS ARTÍCU-
LOS 192 Y 197 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNI-

CIPIO LIBRE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 7 
fracción I; 9 fracción VII inciso b); 10 y; 27 de la Ley 
de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; se adicionan, una fracción III al artículo 7; un 
inciso h) a la fracción I del artículo 8; un inciso c) a la 
fracción V y los incisos e) y f) a la fracción VI, pasando 
el actual inciso e) a ser g) del artículo 9; un inciso c) a 
la fracción VIII, pasando el actual inciso c) a ser d), y; 
un artículo 14 Bis, todos de la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 7o.- El Sistema Estatal de Planeación De-
mocrática, contará con: 
 
I. Una estructura institucional constituida por las de-
pendencias estatales y municipales responsables de la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de 
los programas, por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, el Subco-
mité de Planeación Metropolitana, y los Comités 
de Planeación Municipal como foros de consulta en 
las diferentes etapas del proceso de planeación. 
 
II. (…) 
 
III. El Subcomité de Planeación Metropolitana se 
integrará con un representante del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado y los 
representantes de los Comités de Planeación 
Municipales de los municipios que integran las 
zonas metropolitanas, un representante del Con-
sejo de Desarrollo Metropolitano y expertos. El 
Subcomité actuará por Zona Metropolitana. 
 
Artículo 8o.- El sistema Estatal de Planeación De-
mocrática, se plasmará en los siguientes documentos: 
 
I.- (…) 
a) al g)(…) 
h).- Los programas de desarrollo metropolitano. 
 
Artículo 9.- (…) 
 
I a la IV(…) 
 
V (…)  
a).- (…) 
b).- (…) 
c).- Participar en la elaboración de los Programas 
de Desarrollo Metropolitano de cada una de las 
Zonas Metropolitanas de la entidad.  
 
VI.-(…) 
a) al d) (…) 
e).- Remitir el Programa de Desarrollo Metropoli-
tano a la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
de la Legislatura del Estado, para su conocimien-
to, opinión y observaciones. 
f).- Aprobar, ejecutar y publicar el Programa de 
Desarrollo Metropolitano. 
g).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamen-
tos, decretos y acuerdos sobre la materia. 
 
VII.-(…) 
a) (…) 
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b).- Asegurar la congruencia de sus programas, con 
su propio Plan Municipal, con los Planes Estatal y 
Nacional de Desarrollo, en su caso el programa de 
desarrollo metropolitano, así como otros planes 
municipales.  
c) al e) (…) 
 
VIII.- (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c).- Colaborar en su caso, en la formulación del 
programa de desarrollo metropolitano. 
d).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamen-
tos, decretos y acuerdos sobre la materia. 
 
Artículo 10.- En el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Veracruz, en el Subco-
mité de Planeación para el Desarrollo Metropo-
litano, y en los Comités de Planeación para el De-
sarrollo Municipal, tendrá lugar la consulta y parti-
cipación de las distintas organizaciones representa-
tivas de los obreros, campesinos y grupos popula-
res; de las instituciones académicas, profesionales y 
de investigación; de los diversos partidos políticos; 
de los organismos empresariales; de las distintas 
organizaciones estudiantiles, de jóvenes y de muje-
res, así como de otras agrupaciones sociales, con el 
propósito de que la población exprese sus opinio-
nes para la elaboración, actualización, ejecución y 
control del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes 
Municipales de Desarrollo y de los programas a que 
se refiere esta ley. 
 
Artículo 14 BIS.- Los programas de desarrollo 
metropolitano se referirán a cada uno de los 
programas definidos conjuntamente por los Co-
mités de Planeación Municipales de los munici-
pios que integran las Zonas Metropolitanas de la 
Entidad, en colaboración con el Subcomité de 
Desarrollo Metropolitano. 
 
Artículo 27.- El Plan Municipal indicará los pro-
gramas que deban realizarse, incluido en su caso 
el Programa de Desarrollo Metropolitano y  la 
vigencia de éstos no excederá del período consti-
tucional que corresponda al Ayuntamiento respec-
tivo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción VIII 
del artículo 192 y el artículo 197 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 192 (…) 
 
I a la  VII (…)  

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos de-
terminados, relacionados con la planeación municipal 
y la problemática metropolitana, si fuera el caso. 
 
Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se 
complementará con programas anuales sectoriales de 
la administración municipal, y en su caso, con el Pro-
grama de Desarrollo Metropolitano, posprogra-
mas especiales de los organismos desconcentrados y 
descentralizados de carácter municipal  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que 
contravenga el presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa Ver, a 19 de junio de 2014. 

 
DIP. JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN AVILÉS 

(RÚBRICA) 
 

DIP. JULEN REMENTERIA DEL PUERTO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA DEL CARMEN PONTÓN VILLA 

(RÚBRICA) 
 

DIP. JORGE VERA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA) 

 
DIP. VÍCTOR ROMÁN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 
 

DIP. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 

(RÚBRICA) 
 

DIP. CARLOS GABRIEL FUENTES URRUTIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. EDGAR HUGO FERNÁNDEZ BERNAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. DOMINGO BAHENA CORBALÁ 
(RÚBRICA) 

 
***** 
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DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado Jorge Vera Hernández, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional de esta LXIII Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en los artículos 34 fracción I de la Consti-
tución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y el artículo 
8 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, presentamos a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que “Reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”; con 
base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Con base en la solicitud de diversos Alcaldes sobre el 
exceso de requisitos para establecer un panteón o 
cementerio en Comunidades Rurales y Rancherías; el 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, plantea 
la problemática que enfrentan las Autoridades Muni-
cipales para prestar este servicio público. 
 
La presente reforma tiende a reconocer desde el Pun-
to de vista de Desarrollo Urbano, como fracciona-
mientos especiales a los Cementerios Privados, pero 
facilitar a los Cabildos la autorización de la viabilidad 
de los Cementerios Públicos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 115, señala que los Estados tienen 
como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, a quien se 
dota de personalidad jurídica y de facultad para manejar 
su patrimonio conforme a la ley. A su vez, dicha Carta 
Magna otorga facultades a los Ayuntamientos para 
aprobar reglamentos, circulares y cualquier otra disposi-
ción administrativa de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, para organizar su administra-
ción pública y regular los procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia que  aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
 
Bajo ese orden de ideas, el propio artículo 115 frac-
ción III señala que es de competencia municipal, la 
regulación del funcionamiento de los cementerios; 
disposición que es recogida por la Constitución Políti-
ca Local en su artículo 71 fracción XI; asimismo se 

establece en la Ley Orgánica del Municipio Libre en el 
diverso numeral artículo 59 fracción III. En razón de 
dicha normatividad,  debemos entender que los ce-
menterios son un servicio público municipal básico en 
el que el Ayuntamiento tiene la obligación de dispo-
ner de un terreno con instalaciones adecuadas desti-
nadas a la inhumación de cadáveres humanos en 
forma solemne. 
 
La solemnidad consiste en acompañar el acto de in-
humación con las formalidades jurídicas, que implica 
el cumplimiento de todas las disposiciones contenidas 
en nuestras leyes.  
 
A medida que comienza a producirse la secularización 
de los cementerios se va haciendo necesario normar 
su funcionamiento e integrarlo dentro de una norma-
tiva general, tarea que en nuestro Estado se fue des-
arrollando a través de las ordenanzas estatales. 
 
Los Cementerios o Panteones como Servicio público 
deben cumplir las condiciones y requisitos sanitarios 
que determinen las Leyes y Reglamentos de la materia 
y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria 
competente, sin embargo, en las comunidades con un 
bajo índice de Desarrollo Humano, las normas regla-
mentarias deben flexibilizarse desde  la perspectiva del 
desarrollo urbano; ya que en la actualidad con la crea-
ción de cementerios privados con fines de lucro, se 
establecieron nuevos requisitos en el Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para autorizar su establecimiento, con los que la 
Autoridad Estatal tiene atribuciones desde el ámbito de 
ordenación territorial, regulación que alcanza a los 
cementerios del Servicio Público Municipal. 
 
Para abundar en los anterior, es pertinente señalar 
que de acuerdo a los resultados del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, nuestro Estado cuenta con 7.6 
millones de habitantes, de los cuales el 46% viven en 
localidades con menos de 5 mil habitantes. Asimismo, 
contamos con una tasa bruta de mortalidad de 6.7 
por cada cien habitantes según estudio publicado por 
el mismo INEGI. 
 
Los Cementerios Públicos Municipales deberán ubi-
carse fuera de los centros urbanos; en terrenos aptos, 
respetando las áreas de preservación ecológica, zonas 
de humedales y pantanos; y deberán contar con los 
servicios básicos indispensables para su funcionamien-
to. Con la finalidad de hacer más expedita la autori-
zación de la Autoridad Sanitaria, es por ello que pro-
ponemos, sea suficiente un  dictamen motivado y 
fundado por parte de los Cabildos, en el que mani-
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fiesten la viabilidad de la instalación del referido pan-
teón, atendiendo a las particularidades y necesidades 
de la comunidad y considere su grado de margina-
ción, por lo que  no podemos imponer los mismos 
requisitos a los panteones privados que a los de servi-
cio público municipal en las localidades rurales. 
 
La excesiva regulación impide a los municipios la aper-
tura de cementerios, lo que ha generado que sin mala 
fe ni con intenciones de infringir la ley, los pobladores 
de las comunidades acuerden sepultar a sus familiares 
en lugares considerados por ellos mismos como ce-
menterios, pero que no reúnen los requisitos legales 
establecidos para tal efecto; por ello, y ante la obliga-
ción constitucional y legal  de que es el Municipio 
quien debe prestar dicho servicio público, debemos 
adecuar el marco normativo que regula la creación de 
los cementerios públicos y con ello facilitar la apertura 
de los mismos y dar respuesta a esta demanda social 
básica. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, se propone 
reformar la fracción XV,  y  recorrer la actual fracción 
XV a XVI del artículo 1 y adicionar un artículo 82 bis a 
la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para dar solución a la problemática que enfren-
tan algunos municipios de la entidad y armonizarnos 
en lo conducente con lo dispuesto en la Ley de Salud 
del Estado y demás reglamentación.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de la Honorable Asamblea  la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, OR-

DENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XV; y se reco-
rre la actual fracción XV a XVI del artículo 1 y se adi-
ciona un artículo 82 bis a la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Articulo 1.- (…) 
 
I a XIV.- (…) 
 
XV.- La constitución de cementerios; y 
 
XVI.- (…) 

Artículo 82 bis.-A fin de cumplir con lo dispuesto en 
Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los requisitos, condiciones y procedimientos 
para la constitución de los cementerios,  se regularan 
con forme a lo siguiente: 
 
Los cementerios privados tendrán el tratamiento de 
fraccionamiento especial, con las modalidades y re-
quisitos que sobre lotificación, usos y destinos, cesio-
nes, vialidades e infraestructura establezca el Regla-
mento de esta ley. 
 
En el caso de los cementerios públicos municipales, el 
cabildo emitirá un dictamen fundado y motivado en el 
Programa  de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial Municipal que corresponda, en el que cons-
tará la viabilidad  para la constitución del mismo.  
 
En aquellos municipios donde el  predio se ubique en 
zona conurbada, no exista un  Programa de Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal o se 
haya convenido con la Secretaría la entrega de las 
autorizaciones correspondientes; se deberá simplificar 
el otorgamiento de las mismas a partir de los criterios 
de marginación, pobreza, densidad de población y  
nivel de desarrollo de la comunidad. 
 
En cualquier caso, los cementerios públicos municipa-
les deberán ubicarse fuera de los centros urbanos y 
contarán con los servicios básicos indispensables para 
su funcionamiento. El trámite para la expedición de la 
autorización correspondiente no deberá exceder de 
noventa días naturales.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la gaceta oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Las adecuaciones a las normas  regla-
mentarias deberán realizarse en un plazo no mayor a 
treinta días a partir de la  publicación. 
 
TERCERO.- Se deroga cualquier disposición que con-
travenga el presente Decreto. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los  

19 días del mes de junio de dos mil catorce. 
  

ATENTAMENTE 
 

Diputado Jorge Vera Hernández 
(Rúbrica) 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Juventud y Deporte de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, nos fue turnado por el Pleno de esta Soberanía, 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 21, fracción 
II, y 27, fracción III, de la Ley del Sistema Estatal 
de Cultura Física y Deporte, para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por el 
Diputado Octavio Pérez Garay. 
 
De lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 33, fracción I, 35, fracción II y 38 de la 
Constitución Política Local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracción XX, 47 y 49, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo poder, esta Comisión Permanente formula su 
Dictamen, de conformidad con los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1. El Diputado Octavio Pérez Garay, del Grupo Legis-

lativo del Partido Revolucionario Institucional de 
esta Sexagésima Tercera Legislatura, presentó an-
te esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 21, fracción II, y 27, 
fracción III, de la Ley del Sistema Estatal de Cultu-
ra Física y Deporte para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de fecha mayo 08 del 2014.  

 
2. El Pleno de esta Sexagésima Tercera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, en Sesión 
Ordinaria, celebrada en la antes citada, conoció 
de la iniciativa referida en el antecedente 1, mis-
ma que fue turnada para su estudio y dictamen a 
esta Comisión Permanente de Juventud y Depor-
te, mediante oficio SG-SO/2do./1er./041/2014, de 
fecha mayo 08 del 2014.  

 
Tomando en consideración los antecedentes que 
sobre el caso corresponden, los integrantes de esta 
dictaminadora formulamos las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1. Que en términos de la normativa invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente de Juventud y Deporte, como 
órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía 

y que contribuye a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones  mediante la formulación de dictá-
menes sobre los asuntos que les son turnados, es 
competente para emitir este proyecto de resolu-
ción.  

 
2. Qué asimismo, con fundamento en los preceptos 

de los artículos 34, fracción I, de la Constitución 
Política Local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 8, fracción I, del Reglamen-
to para el Gobierno Interior de este Poder, el au-
tor de este proyecto en estudio se encuentra legi-
timado para iniciar leyes y decretos ante esta Re-
presentación Popular en razón de su carácter de 
legislador.  

 
3. Que se advierte del estudio de la iniciativa que su 

objeto principal es que a través de la Ley de Cul-
tura Física y Deporte, del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Comités 
Municipales del Deporte cuenten con un marco 
jurídico con mayores atribuciones que elevarían la 
calidad y desempeño de las actividades deporti-
vas, bien sean éstas, individuales o masivas. 

 
4. Que a consideración del promovente, esta refor-

ma tiende a convertirse en una real alternativa de 
superación para los miles de practicantes de de-
portes. Para ello aduce una serie de estadísticas, 
destacando entre ellas el que la población juvenil 
de Veracruz, de entre 15 a 19 años de edad, osci-
la en los 2.4 millones de personas. 

 
5. Que el actor de la iniciativa reconoce y respeta el 

principio de la autonomía municipal, contemplado 
en nuestra Carta Magna, al asentar en su iniciati-
va que los Ayuntamientos habrán de “considerar” 
la inversión de “hasta el 5% y de no menos del 
3%”, de los ingresos municipales a las Comisio-
nes Municipales del Deporte, lo que permite con-
siderar las necesidades en un ejercicio. Bajo este 
principio constitucional la Ley de Cultura Física y 
Deporte vigente, en su Capítulo III, De la Partici-
pación del Estado y los Municipios en el Sistema 
Estatal del Deporte, permanece inalterable en su 
sustancia jurídica por lo que no la contraviene. 

 
6. Que considera el autor que el desempeño de los 

titulares de las CoMudes, tendrán que ser cada 
días más profesionales y responsables al diseñar 
con las herramientas que conlleva la propuesta  
los Planes Operativos Anuales y los Programas de 
Trabajo. Esta planeación del deporte municipal 
hará posible una mejor organización de sus activi-
dades y la consecuente distribución de los recur-

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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sos económicos, materiales y humanos de manera 
anualizada. 

 
7. Que de materializarse la propuesta, se avizora que 

en el corto, mediano y largo plazo, los Ayunta-
mientos podrán llevar a cabo sus fines en materia 
deportiva, mediante la planeación y coordinación 
con la Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) y el Instituto veracruzano del 
Deporte (IVD), conviniendo con ellos apoyos que 
coadyuven para su concreción material. 

 
8. Que de la propuesta en análisis se deriva que los 

Ayuntamientos tendrán que incluir en sus agen-
das municipales las políticas públicas propias para 
los deportistas y en especial de los jóvenes. De 
apegarse a la norma legal, se apoyarán desde lo 
local las 212 plataformas municipales que con-
duzca a Veracruz a ser la vanguardia de la planea-
ción deportiva municipal y con los resultados de-
seados, como lo asienta en el documento en 
cuestión. 

 
9. Que del estudio, los que integramos la Comisión, 

coincidimos con el autor de que es necesario vigo-
rizar, incentivar y profesionalizar la actividad de 
los entes municipales, como son las CoMudes, en 
virtud de la  función y fines específicos que deben 
desarrollar para la población en general. 

 
10. Que consensuada la iniciativa, por los integrantes 

de esta dictaminadora, concluimos que es proce-
dente en los términos en que se encuentra plan-
teada. 

 
Esta Comisión Permanente de Juventud y Deporte, 
concluye del análisis y estudio de la solicitud de auto-
rización y, tomando como base los instrumentos do-
cumentales anexos, someter a la consideración de 
esta Honorable Legislatura el presente dictamen con 
proyecto de:  
 

D E C R E T O 
 

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 21, FRACCIÓN II 
Y, 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA ES-
TATAL DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTE PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 21, 
fracción II, y 27, fracción II, de la Ley Estatal de cultura 
Física y Deporte para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue:   

Artículo 21- I…… 
 
…… 
 
I. … 
 
II. Elaborar sus Planes Operativos Anuales conforme a 
las necesidades municipales y los Programas de Traba-
jo de acuerdo con el Programa Operativo Estatal del 
deporte, a través del Consejo del Sistema Estatal del 
Deporte; 
 
VIII. al IX…… 
 
…… 
 
Artículo 27.- …….. 
 
I a II. ….. 
 
III. Considerar dentro de su presupuesto, a propuesta 
del Comité Municipal del Deporte, una inversión de 
hasta el 5% y no menos del 3%, de los ingresos 
anuales del año fiscal que corresponda, para la difu-
sión, promoción, construcción de infraestructura y 
equipamiento, fomento, investigación u supervisión 
del deporte;  
 
IV. al VIII. ……….. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
 

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD Y 
DEPORTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATU-
RA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 

DIP. OCTAVIO PÉREZ GARAY 
Presidente  
(Rúbrica) 
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DIP. MINERVA SALCEDO BACA 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIEN-
DA DEL ESTADO Y DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turnada 
a estas comisiones unidas, para su estudio y dicta-
men, la Iniciativa de Decreto por el cual se auto-
riza a los doscientos doce municipios del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, a firmar 
el convenio reglamentado en el decreto por el 
que otorgan a los municipios veracruzanos 
diversos beneficios fiscales en materia del Im-
puesto sobre Nóminas y el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Per-
sonal, presentada por el Doctor Javier Duarte de 
Ochoa, Gobernador del Estado. 
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33 fracción I, 35 frac-
ción II y 38 de la Constitución Política local; 18, 
fracción I, 38, 39 fracciones XVII y XVIII, 47 y 49 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 51, 62, 65, 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, estas comisiones 
permanente unidas, emiten su dictamen sobre con 
base en el siguiente: 
 

A N T E C E D E N T E 
 
UNICO. Con fecha diez de junio de dos mil catorce, el 
Pleno de esta Soberanía turnó a estas comisiones 
unidas permanentes, para su estudio y dictamen, 
mediante los oficios números SG-
SO/2do./1er./207/2014 y SG-SO/2do./1er./208/2014, 
la iniciativa de decreto referida en el primer párrafo 
del presente dictamen, presentada por el ciudadano 
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Doctor Javier Duarte de Ochoa. 
 
Conforme al antecedente expuesto, a juicio de los 
integrantes de estas comisiones permanentes unidas 
en dictaminadora se formulan los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, estas 
comisiones permanentes unidas, como órganos 
constituidos por el Pleno, contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que 
le son turnados, por lo que son competentes para 
emitir este proyecto de resolución.  

 
II. Que con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó 

el Decreto por el cual se otorgan a los municipios 
veracruzanos, diversos beneficios fiscales en mate-
ria del Impuesto sobre Nóminas y del Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal, en el número extraordinario 58 de la 
Gaceta Oficial, órgano de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
III. Que en dicho decreto se facultó al titular de la Secre-

taría de Finanzas y Planeación a suscribir convenios 
con los municipios que así lo decidieran para obtener 
beneficios fiscales en diversos impuestos fiscales. 

 
IV. Que la celebración para dichos convenios tendrá 

como plazo máximo hasta el 30 de junio del año 
en curso. 

 
V. Que conforme a los artículos 33 fracción XVI inci-

so g) de la Constitución Política de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y 18 fracción XVI inciso g) de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, todo convenio 
que deban celebrar los municipios del Estado ne-
cesita de la autorización previa del H. Congreso 
del Estado de Veracruz. 

 
VI. Que en razón de economía en el procedimiento 

legislativo y simplificando los trámites relativos 
que tendría que realizar cada uno de los munici-
pios que integran el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, el ejecutivo estatal solicita que 
mediante la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto se otorgue a cada uno de ellos la autori-
zación para celebrar dichos convenios. 

 
VII. Por lo que una vez analizada la iniciativa, esta 

dictaminadora determina que es procedente la 
iniciativa de Decreto presentada por el Ejecutivo 
Estatal, en los términos referidos en el conside-
rando VII del presente dictamen. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de 
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A 212 MU-
NICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE, A FIRMAR EL CONVENIO REGLA-
MENTADO EN EL DECRETO POR EL QUE SE 

OTORGAN A LOS MUNICIPIOS VERACRUZANOS 
DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA 

DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y DEL IMPUES-
TO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO-

NES AL TRABAJO PERSONAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza a 212 municipios del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a suscribir 
con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Esta-
do, el convenio por el que se otorgan a los munici-
pios veracruzanos diversos beneficios fiscales en 
materia del Impuesto sobre Nóminas y del Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
personal, en términos de lo dispuesto en el Artículo 
Tercero Fracción I, en relación con el Artículo Sépti-
mo del Decreto por el que se otorgan a los munici-
pios veracruzanos diversos beneficios fiscales en 
materia del Impuesto sobre Nóminas y del Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal, publicado en el Número Extraordinario 58, 
del 10 de febrero de 2014, de la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órga-
no del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Segundo. Una vez que los municipios hayan firmado 
el convenio referido deberán informar de ello al H. 
Congreso del Estado. 
 
Tercero. Túrnese el presente Decreto al Titular del 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales correspondientes. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los dieciséis días del mes de junio del 
año dos mil catorce. 
 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL 

ESTADO 
 

DIP. MARIELA TOVAR LORENZO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

DIP. JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ADOLFO JESÚS RAMÍREZ ARANA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

MUNICIPAL 
 

DIP. MARÍA DEL CARMEN PONTÓN VILLA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. RAÚL ZARRABAL FERAT 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISION PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión de fecha 2 de Abril del año 2014, acordó tur-
nar, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales cuyos miembros suscriben, para su 
estudio y dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada 
por el Diputado JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLO-
RES.  
 
En atención a lo anterior, y con fundamento a lo pre-
visto en los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 18 
fracción I, 38, 39 fracción XVIII y 47 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Estado; 59, 61, 62, 64, 
65, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, esta Comisión Permanente for-
mula su dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, el 
día 2 de Abril del año en curso, presentó ante esta 
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Soberanía una iniciativa de Decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 78, adiciona el título XXIII que con-
tiene los denominados “DELITOS CONTRA LA PRO-
TECCIÓN A LA FAUNA”, y adiciona los artículos 374, 
375 y 376 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Terce-
ra Legislatura del Honorable Congreso del Estado, al 
conocer de la iniciativa mencionada en el Anteceden-
te 1, en sesión celebrada el 2 de Abril de 2014, 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia 
y Puntos Constitucionales, mediante oficio SG-
DP/1er./137/2014. 
 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, como órgano constituido 
por el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, resulta competente para emitir el pre-
sente proyecto de resolución. 
 
II.- Que, según lo dispuesto por los artículos 34, frac-
ción I, de la Constitución Política local, 48, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8, fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, el autor del proyecto en estudio se 
encuentra legitimado para iniciar leyes y decretos ante 
esta Soberanía, en razón de su carácter de diputado 
al Congreso del Estado. 
 
III.- Del análisis y estudio de la exposición de motivos 
de la Iniciativa objeto de este dictamen, se observa 
que la ratio legis de la misma es tutelar la protección 
que como sociedad debemos tener para con la fauna 
que conforma el ecosistema en el que nos desarro-
llamos. Al respecto, se coincide en que debe erradi-
carse la violencia en todos sus tipos, por lo tanto se 
debe de reconocer como un tipo de violencia punible 
la ejercida contra los animales, entendiendo a éstos 
como los organismos vivos, no humanos, sensibles, 
que poseen movilidad propia, y capacidad de respues-
ta a los estímulos del medio ambiente. 
 
IV.- Que esta dictaminadora estima conveniente tipifi-
car en el Código Penal el Maltrato Animal, en correla-
ción con la tutela administrativa que ya existe en la 

Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 5 de 
noviembre del año dos mil diez. 
 
V.- Que, asimismo, se estima que la iniciativa en estu-
dio pretende plasmar en ley una demanda social que 
cada día es más evidente, donde la mayoría de la 
población está en contra del maltrato a los animales, 
y solicita castigos más severos para todos aquellos 
que, de forma injustificada, causan daño doloso a la 
fauna que coexiste con nuestra sociedad, consideran-
do que la crueldad hacia cualquier tipo de ser vivo 
origina violencia, y la violencia causa un detrimento 
social que puede derivar en delincuencia.  
 
VI.- Que, por otra parte, esta Comisión dictaminado-
ra, con la finalidad de evitar confusiones en la inter-
pretación y sanción del tipo penal propuesto, realizó 
diversas modificaciones a la iniciativa original, sin 
alterar el sentido de la misma, y que, a nuestra juicio, 
derivan en la correcta aplicación de la tutela otorgada 
por parte del Estado para erradicar todo tipo de vio-
lencia en contra de animales. 
 
VII. Que, dado el consenso de los integrantes de esta 
Comisión Permanente, respecto de la iniciativa que 
nos ocupa, se concluye que resultan procedentes las 
reformas propuestas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comi-
sión de Justicia y Puntos Constitucionales somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presen-
te dictamen con proyecto de  
 

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERNAO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 
ÁRTICULO ÚNICO. Se adiciona un Capítulo I Bis, 
denominado “Delitos Cometidos por Actos de Mal-
trato o Crueldad en Contra de Animales”, al Título 
XI del Libro Segundo, y se adicionan los artículos 
264 Bis, 264 Ter, 264 Quater y 264 Quinquies, 
todos al Código Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 

CAPÍTULO I Bis. 
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO 

O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES. 
 
ARTÍCULO 264 Bis. Para los efectos del presente 
Capítulo, se entenderá como animal el organismo 
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vivo, no humano, sensible, que posee movilidad pro-
pia y capacidad de respuesta a los estímulos del me-
dio ambiente, que se encuentre comprendido como 
sujeto de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO 264 Ter. Al que intencionalmente cometa 
actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
animal, causándole sufrimiento o heridas, se le im-
pondrán de seis meses a dos años de prisión y multa 
de cincuenta a cien días de salario mínimo.  
 
ARTÍCULO 264 Quater. Al que intencionalmente 
cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier animal provocándole la muerte, se le im-
pondrán de uno a tres años de prisión y multa de 
doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, así 
como el aseguramiento de todos los animales que en 
ese momento tenga bajo su cuidado o resguardo, en 
términos de las previsiones de la Ley de Protección a 
los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
   
ARTÍCULO 264 Quinquies. Las sanciones previstas 
en este Capítulo se incrementarán en una mitad, si 
ocurre cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Si se prolonga la agonía o el sufrimiento del ani-

mal; 
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad;  
III. Si además de realizar los actos de maltrato o 

crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto 
activo los capta en imágenes, fotografía o video-
grabaciones para hacerlos públicos por cualquier 
medio; o 

IV. Si los hechos se hubieran ejecutado en presencia 
de un menor de edad. 

 
Se entenderá por métodos de extrema crueldad, to-
dos aquellos que ocasionen daños, que provoquen 
dolor o mutilación innecesarios y evitables, o que 
conduzcan a una muerte no inmediata. 
  
Al sujeto activo de los delitos considerados en este 
Capítulo, se le aplicarán medidas reeducativas, inte-
grales, especializadas y gratuitas, con la finalidad de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar el maltrato 
animal, en el lugar y por el tiempo que la autoridad 
jurisdiccional indique. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órga-
no del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. CIRO GONZALO FÉLIX PORRAS 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ YUNES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTESUNIDAS DE JUSTICIA 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUAS 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los que suscribimos, integrantes de las Comisio-
nes Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Cons-
titucionales y de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Aguas, por acuerdo de la Diputación Per-
manente del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión celebrada el día martes once de febrero de 
dos mil catorce, nos fue turnada, para su estudio y 
dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 
presentada por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, 
Gobernador del Estado.  
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo previs-
to en los artículos 33, fracciones I y XL, 35, fracción II, 
38 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 18, fracciones I y XLVIII, 38 y 
39 fracciones XX y XXX de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 51, 59 , 61 párrafo primero, 62, 64, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, estas Comisiones Permanentes Uni-
das formulan su dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Esta-
do, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado el oficio No. 040/2014 de fecha 31 
de enero de 2014, que contiene la Iniciativa con proyec-
to de Decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 
 
2.- La Diputación Permanente del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Ordinaria celebrada el día once de febre-
ro de dos mil catorce, conoció de la iniciativa, misma que, 
en términos de la normatividad aplicable, fue turnada para 
su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes 
unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Aguas, lo que cumpli-
mentó la Mesa Directiva mediante los oficios número SG-
DP/1er./1er./001/2014 y SG-DP/1er./1er./002/2014  res-
pectivamente,  de esa misma fecha. 
 
En consecuencia, y a juicio de los diputados integrantes 
de las Comisiones que dictaminan, se formulan las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativa 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas, como órganos constituidos por el Ple-
no de esta Soberanía, que contribuyen a que el 
Congreso ejerza sus atribuciones mediante la ela-
boración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir la pre-
sente resolución. 

 
II. Que, en primer plano, enfocándonos en el tema 

central de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo, 
damos cuenta que su propósito consiste en re-
formar la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, con el 
objeto de vigorizar las políticas en materia de pro-
tección de los animales en el Estado, tomando 
como medida determinante el prohibir la realiza-
ción de espectáculos circenses en los que se utili-
cen animales, considerándolos actos de crueldad y 
maltrato, que deben ser sancionados por la ley. 

 
III. Que, asimismo, la conservación del medio am-

biente es de interés público y pertinencia social, 
considerando en éste, no solamente aquellos 
elementos que como el agua, el aire o la tierra 
deben conservarse aptos para su uso y aprove-
chamiento saludables, sino también aquellos ele-

mentos vivos que dentro de los ecosistemas tie-
nen un sitio que equilibra el conjunto, esto es, 
que su presencia o ausencia influye de manera 
determinante en el equilibrio ecológico. La preser-
vación y salvaguarda de la fauna es por tanto 
fundamental para el desarrollo humano. 

 
IV. Que, durante años, la exhibición de ejemplares de 

vida silvestre en espectáculos circenses, ferias y demás 
eventos públicos ha sido erradamente considerada 
una práctica cultural y de recreación; mas la utiliza-
ción de estos ejemplares, lejos de mostrar la naturali-
dad de los mismos, de fomentar su cuidado y valía, 
deja a la luz los actos humanos que atentan por 
completo contra la preservación de éstos, donde el 
respeto y el trato que se otorga a un ser vivo no pue-
de catalogarse como digno y saludable. 

 
La mayoría de nosotros hemos presenciado, al 
menos una vez, espectáculos con el uso de ani-
males; somos espectadores de “trucos y habilida-
des” sobre los cuales desconocemos los métodos 
implementados para que estos animales realicen 
actos que no son inherentes a su naturaleza o 
conducta en su hábitat natural. Los trucos se ob-
tienen tras horas de entrenamiento por demás ex-
tenuantes que causan una enorme angustia y su-
frimiento a los animales sometidos; padecimientos 
físicos provocados por la repetición incesante de 
ejercicios que les resultan muy incómodos, pues 
natural es que un elefante reparta su peso en cua-
tro patas y no sólo en una; que un tigre salte para 
cazar a su presa y no para atravesar un aro en-
cendido con fuego; que un mono se balanceé en-
tre árboles por diversión y no entre tubos metáli-
cos, corriendo el riesgo de colisionar, que una fo-
ca deje el agua por salir a jugar y no porque tenga 
que pararse en su cola para lanzar una pelota, to-
do esto con la intermediación de agresiones que 
reciben de sus adiestradores para que los anima-
les sean “obedientes”. Siendo sometidos a jorna-
das crueles y extenuantes de pie o en una misma 
postura en jaulas que les atrofian capacidad de 
movimiento de sus extremidades, sin agua y sin 
alimentos apropiados, en temperaturas extremas 
de calor o frío, bajo la permanente amenaza de 
un látigo, de puyas o piquetes, de cortes y mutila-
ciones “estéticas” de orejas o rabos, de descargas 
eléctricas, de soportar pesadas cargas y de la an-
gustia permanente al retirárseles de sus crías o ca-
chorros, un animal manifiesta a través de sonidos, 
expresiones y actitudes, un dolor y un sufrimiento 
que debe evitarse a toda costa, prohibiéndose de 
manera absoluta la exhibición o uso en activida-
des circenses de esta naturaleza. 
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El maltrato a los animales es, sin duda, un atavismo 
salvaje que debe ser atendido, atajado y eliminado, 
porque no es posible que la capacidad racional del 
hombre sea utilizada para el maltrato a seres vivos 
que tienen percepciones y por tanto son receptores 
del daño físico, del dolor y del sufrimiento, sin que 
en la mayoría de los casos tengan la mínima posibi-
lidad de ejercer una autodefensa o de huir ante el 
peligro y la superioridad del hombre por sí mismo, 
sino también por las herramientas, armas u objetos 
utilizados para su confinamiento en condiciones 
verdaderamente irracionales. 
 
El sufrimiento de los animales de circo ha tenido 
graves consecuencias, incluso para los humanos. 
En diversas ocasiones se han presentado desafor-
tunados incidentes con animales que debido al 
sometimiento, al estrés y a la frustración a que 
son condenados, reaccionan de distintas maneras, 
que van desde huidas desesperadas por calles de 
las ciudades que los llevan a la muerte, hasta ac-
cidentes fatales contra los humanos, en los cuales 
varias personas han perdido la vida y los animales, 
que sólo buscaban una forma de escapar o de-
fenderse, también terminan siendo sacrificados. 
 
Asimismo, una de las preocupaciones más fuertes 
es el riesgo de la extinción masiva y progresiva de 
ejemplares de la vida silvestre, pues al encontrarse 
en cautiverio se dificulta su reproducción, colabo-
rando negativamente a la preservación de ejem-
plares de vida silvestre que incluso ya se encuen-
tran listadas con alguna categoría de protección. 

 
V. Que, si bien existen mecanismos de control y 

vigilancia de estas actividades, a través de las ac-
ciones de inspección y vigilancia que autoridades 
ambientales implementan con periodicidad, lo 
cierto es que las mismas no son encaminadas a su 
restricción sino al manejo y trato digno de estos 
ejemplares, actividad que abona pero que sin du-
da no pone fin a tan aberrantes actos. 

 
VI. Que, haciendo alusión al Derecho comparado, 

podemos citar que países como Suecia,Finlandia, 
Venezuela, Austria, Costa Rica, India, Colombia, 
Bolivia, Perú, Estados Unidos, Argentina,Canadá, 
Hungría, Ecuador, República Checa, Australia y  
Chile, entre otros, han prohibido ya los circos con 
animales en algunas ciudades y localidades.  
México tiene el ejemplo de Zapopan, Jalisco, que 
incluyó en su legislación referente a protección de 
animales la prohibición de instalar circos que ex-
hiban animales en sus espectáculos, otro ejemplo 
es el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, que 

también prohibió estos espectáculos, y los Con-
gresos de los Estados de Colima, Guerrero, More-
los, Querétaro, Yucatán y recientemente Chiapas 
y Zacatecas ya han aprobado leyes similares. 

 
VII. Que, en cuanto al contenido sustancial de las refor-

mas planteadas a Ley de Protección a los Animales 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, en 
la iniciativa sujeta al presente proceso de dictamen, se 
advierte en éstas el objetivo de actualizar y fortalecer 
el marco normativo estatal. 

 
En lo concerniente al artículo 4 de la ley ya men-
cionada, la reforma adiciona una fracción X Bis, 
XV Bis y XIX donde específica lo que se entenderá 
por Espectáculo circense, Procuraduría y Secretar-
ía respectivamente.  
 
En segundo lugar, se propone la adición de un artícu-
lo 9 Bis, así como la adición de tres fracciones al artí-
culo 15, con la finalidad de incorporar a la Procura-
duría Estatal de Protección al Medio Ambiente como 
entidad facultada para ejercer diversas atribuciones 
en materia de protección a los animales, así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente del Estado y a los Mu-
nicipios, y con ello especificar las obligaciones que 
deberán cumplir para garantizar el bienestar de los 
animales en el Estado. 
 
Por otra parte, se adiciona una fracción VIII Bis al 
artículo 28, donde se enumera entre los demás 
actos especificados en el artículo citado,  que los 
espectáculos circenses con animales se considera-
ran actos de crueldad y maltrato, que deben ser 
sancionados conforme a lo establecido en la pre-
sente Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Entre las reformas mencionadas, se encuentra la re-
forma del artículo 65, que faculta a la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente, así como al 
Ayuntamiento correspondiente, para poder recibir 
cualquier denuncia por hechos, actos u omisiones 
que contravenga las disposiciones de la presente ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
También, se reforma la fracción II del artículo 71, in-
crementando hasta cinco mil días de salario el monto 
de la multa aplicable a los infractores de la multicitada 
Ley. Por último se adiciona un tercer párrafo al artícu-
lo 72, que establece que en caso de violación a lo 
dispuesto por el artículo 28, fracción VIII Bis, que 
prohíbe los espectáculos circenses con animales, la 
sanción que se impondrá será de 5000 días de salario 
mínimo vigente en la capital del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
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VIII. Que, por todo lo anterior, y coincidiendo con el 
Ejecutivo en que el Gobierno del Estado tiene el 
objetivo de estar a la vanguardia en su legislación 
local para atender las necesidades requeridas por 
los ciudadanos, estas comisiones determinan que 
es procedente la iniciativa en estudio. 

 
Por lo antes expuesto, las Comisiones Permanentes Uni-
das de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Aguas someten a la conside-
ración del Pleno de esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del 
artículo 2, se adicionan las fracciones X Bis, XV Bis y se 
reforma la fracción XIX todas del artículo 4, se adiciona el 
artículo 9 Bis, se reforma la fracción IX y se adicionan las 
fracciones X y XI al artículo 15, se adiciona la fracción VIII 
Bis al artículo 28, se reforma el artículo 65 párrafo prime-
ro, se reforma la fracción II del artículo 71 y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 72, de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de La 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
Quedan excluidos de la aplicación de la presente Ley, 
los espectáculos de tauromaquia, peleas de gallos, 
faenas camperas, las carreras de animales, actividades 
relacionadas con el deporte de la charrería, jaripeos, 
pamplonadas, Granjas Cinegéticas, Unidades de Ma-
nejo Ambiental (UMAS), y demás permitidas por la 
Ley, las que habrán de sujetarse a lo dispuestos en las 
Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables a la materia. 
 
(…) 
 
Artículo 4. …  
 
I. a X…  
 
X Bis. Espectáculo circense: Los espectáculos que sean 
realizados por los circos que se encuentran de paso o 
establecidos en territorio veracruzano y en los cuales 
se involucren a todo tipo de animales. 
 
XI. a XV…  
 
XV Bis. Procuraduría: La Procuraduría Estatal de Pro-
tección al Medio Ambiente.  

XVI. a XVIII. … 
 
XIX. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente del Estado.  
 
XX. a XXIV…  
 

Artículo 9 Bis. Corresponde a la Procuraduría el ejer-
cicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Asesorar, orientar e informar a la población, de-

pendencias, entidades y órganos desconcentrados 
de la administración pública, respecto del cum-
plimiento y aplicación de las disposiciones jurídi-
cas en materia de protección, trato digno y respe-
tuoso de los animales, así como de los procedi-
mientos que ante otras instancias o autoridades 
competentes resulten procedentes; 

 
II. Atender y recibir denuncias por actos, hechos u omi-

siones que pudieran constituir incumplimientos, viola-
ciones o falta de aplicación de la Ley, de su reglamen-
to y de las normas ambientales para el Estado de Ve-
racruz en materia de protección, trato digno y respe-
tuoso a los animales y en general aquellas que pudie-
ran atentar contra su bienestar, turnándola a las auto-
ridades competentes; y  

 
III. Las demás que esta Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.  
 

Artículo 15. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Elaborar y publicar su Reglamento Municipal de 
Protección a los Animales, en términos de lo dispues-
to en la presente Ley y el Reglamento. 
 
X. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y sancionar admi-
nistrativamente en términos de lo dispuesto en la pre-
sente Ley, el reglamento y el reglamento municipal. 
 
XI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables les confieran.  
 
Artículo 28. …  
 
I. a VIII. …  
 
VIII Bis. Los espectáculos circenses donde se com-
pruebe que existe maltrato o crueldad en el adiestra-
miento o resguardo de los animales.  
 
IX. a XXII… 
 
Artículo 65. Cualquier persona podrá denunciar ante 
la Secretaría, la Procuraduría o el ayuntamiento co-
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rrespondiente todo hecho, acto u omisión que con-
travenga las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
… 
 
… 
 
Artículo 71. … 
 
I. …  
 
II. Multa, de diez a cinco mil días de salario;  
 
III. a VII. … 
 
… 
 
Artículo 72. …  
 
… 
 
En caso de violación a lo dispuesto en el artículo 
28, fracción VIII Bis, la sanción que se impondrá 
será de 5000 días de salario mínimo vigente en la 
Capital del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, SEDE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECI-
SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE  
JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. CIRO GONZALO FÉLIX PORRAS 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ 

SECRETARIA 
(SIN RÚBRICA) 

DIP. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ YUNES 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

Y DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES 
Y AGUAS 

 
DIP. JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANTONINO BAXZI MATA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. EDGAR HUGO FERNÁNDEZ BERNAL 

VOCAL 
(SIN RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 
 
Dip. Anilú Ingram Vallines 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
P r e s e n t e 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Perma-
nente de Vigilancia de la Sexagésima Tercera Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, Diputados: Francisco Garrido 
Sánchez de Alternativa Veracruzana como Presidente; 
Juan René Chiunti Hernández de Nueva Alianza como 
Secretario; Ana Cristina Ledezma López de Acción 
Nacional, Vocal; Carlos Ernesto Hernández Hernández 
del Revolucionario Institucional, Vocal; Carlos Gabriel 
Fuentes Urrutia de Acción Nacional, Vocal; Cuau-
htémoc Pola Estrada de Movimiento Ciudadano, Vo-
cal; David Velasco Chedraui del Revolucionario Insti-
tucional, Vocal; Gabriela Arango Gibb del Revolucio-
nario Institucional, Vocal; Gustavo Gudiño Corro del 
Revolucionario Institucional, Vocal; Juan Manuel 
Velázquez Yunes del Revolucionario Institucional, 
Vocal; Julen Rementería del Puerto de Acción Nacio-
nal, Vocal; Marco Antonio del Ángel Arroyo del Revo-
lucionario Institucional, Vocal; María del Carmen 
Pontón Villa de Acción Nacional, Vocal; Raúl Zarrabal 
Ferat del Revolucionario Institucional, Vocal; y, Renato 
Tronco Gómez del Verde Ecologista, Vocal; con fun-
damento en los Artículos 34, fracción I, 35 y 38 de la 
Constitución  Política del Estado de Veracruz de  Igna-
cio de la Llave; 38, 39, 47, 48, 49 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo de Veracruz; 45, 47, 49, 52, 62, 
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65, 75, 93, 100 y 109 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, sometemos a la suprema consideración de 
la Honorable Asamblea de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Dictamen con Pro-
yecto de Acuerdo para solicitar al Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado de Veracruz ORFIS, revise las 
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece de 
los Organismos Autónomos siguientes: Instituto Elec-
toral Veracruzano, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación, Comisión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas, así como la Universidad 
Veracruzana. 
 

Antecedentes 
 
1. A esta Comisión Permanente de Vigilancia, de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, le fueron turnados los ofi-
cios números, SG-SO/2do./1er./170/2014 de fe-
cha 03 de junio de 2014; SG-
SO/2do./1er./169/2014 de fecha 03 de junio de 
2014; SG-SO/2do./1er./171/2014 de fecha 03 de 
junio de 2014; SG-SO/2do./1er./|67/2014  de fe-
cha 03 de junio de 2014; y, SG-
SO/2do./1er./008/2014  de fecha 03 de junio de 
2014, mediante los cuales se remiten las Cuentas 
Públicas correspondientes al ejercicio fiscal Dos 
Mil Trece de los Organismos Autónomos siguien-
tes: Instituto Electoral Veracruzano,  Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los Periodistas, así 
como de la Universidad Veracruzana, respectiva-
mente.. 

 
2. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, fracción XXXII, 38 y 67, frac-
ción III, Párrafo 1, de la Constitución Política Local; 
18, fracción XXXII, 38, 39, fracción XXXIII, 47 y 49 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 6, párra-
fo 2, 17.1 fracción II, incisos, b) y c) de la Ley de 
Fiscalización Superior, así como 59, 61, 62, 65, 75 
y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, todos para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión Perma-
nente de Vigilancia procedió a emitir el presente 
Dictamen al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
I. De conformidad con lo dispuesto en los ordena-

mientos antes citados, corresponde al H. Congre-

so del Estado la revisión de la Cuenta Pública de 
los Organismos Autónomos del Estado, así como 
a la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura 
del Estado de Veracruz conocer y dictaminar el 
presente asunto. 

 
II. En este sentido, la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
menciona en su artículo 6, párrafo 2, que “los en-
tes fiscalizables serán fiscalizados por el Órgano. 
Los Organismos sólo serán fiscalizados por el 
Congreso. El Congreso podrá solicitar al Órgano 
que revise la Gestión Financiera de los Organis-
mos, en cuyo caso la revisión practicada deberá 
informarse al Congreso para que este determine 
las medidas o resoluciones conducentes”. 

 
De lo anterior, claramente se establece que, tratán-
dose de los Organismos Autónomos señalados en el 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la substanciación del 
procedimiento de fiscalización a los mismos se pue-
da realizar con el apoyo del Órgano de Fiscalización 
Superior, siempre que así lo apruebe previamente el 
Pleno de esta Soberanía. 

 
III. Por tanto, esta Comisión Permanente de Vigilan-

cia de la Sexagésima Tercera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, de conformidad con las previsiones 
Constitucionales y legales, somete a la considera-
ción del Pleno de la LXIII Legislatura del Estado de 
Veracruz el presente Dictamen con Proyecto de: 

 
Acuerdo 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 6, párrafo 
2, 17.1 fracción II, incisos, b) y c) de la Ley de Fiscali-
zación Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se solicita al Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado, que revise la Gestión Financiera del 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece de los Organismos Autó-
nomos siguientes: Instituto Electoral Veracruzano, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas, así como la Universidad Veracruzana, e informe 
en su momento a este H. Congreso del Estado, el 
resultado de la revisión practicada en términos de Ley. 
 
SEGUNDO.- El Ejercicio del Gasto de este H. Congre-
so del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado ORFIS se fiscalizarán mediante despacho 
externo que previamente será autorizado por la Co-
misión de Vigilancia de la LXIII Legislatura del Congre-
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so del Estado de Veracruz, para efectos de la debida 
comprobación en términos de Ley. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a la 
Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del 
Estado, para los efectos legales procedentes. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión Perma-
nente de Vigilancia de la Sexagésima Tercera Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, el día 10 de 
junio de dos mil catorce. 
 

El presente Dictamen con Proyecto de Acuerdo la 
suscriben por la Comisión Permanente de Vigilancia 

de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 
de Veracruz 

 
Dip. Francisco Garrido Sánchez 

Presidente 
Alternativa Veracruzana 

(Rúbrica) 
 

Dip. Juan René Chiunti Hernández 
Secretario 

Nueva Alianza 
(Rúbrica) 

 
Dip. Gabriela Arango Gibb 

Vocal 
Revolucionario Institucional 

(Rúbrica) 
 

Dip. Raúl Zarrabal Ferat 
Vocal 

Revolucionario Institucional 
(Rúbrica) 

 
Dip. Juan Manuel Velázquez Yunes 

Vocal 
Revolucionario Institucional 

(Rúbrica) 
 

Dip. Gustavo Gudiño Corro 
Vocal 

Revolucionario Institucional 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio del Ángel Arroyo 

Vocal 
Revolucionario Institucional 

(Rúbrica) 

Dip. Carlos Ernesto Hernández Hernández 
Vocal 

Revolucionario Institucional 
(Rúbrica) 

 
Dip. David Velasco Chedraui 

Vocal 
Revolucionario Institucional 

(Rúbrica) 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Vocal 

Acción Nacional 
(Rúbrica) 

 
Dip. Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 

Vocal 
Acción Nacional 

(Rúbrica) 
 

Dip Julen Rementería del Puerto 
Vocal 

Acción Nacional 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ana Cristina Ledezma López 

Vocal 
Acción Nacional 

(Rúbrica) 
 

Dip. Cuauhtémoc Pola Estrada 
Vocal 

Movimiento Ciudadano 
(Rúbrica) 

 
Dip. Renato Tronco Gómez 

Vocal 
Verde Ecologista 

(Sin rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Ciencia y Tecnología,  en sesión ordi-
naria celebrada el 3 de junio de 2014, nos fue turna-
do por la Sexagésima Tercera Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, el oficio número SG-
SO/2do./1er./178/2014, al que se adjunta el diverso 
con número de oficio S. 952/2014 y de fecha 20 de 
mayo de 2014 del H. Ayuntamiento de Boca del Río, 
Ver; mediante el cual solicita autorización para poder 
suscribir convenio de colaboración con la empresa 
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MICROSOFT México, S. de R. L. de C. V., para llevar a 
cabo el Programa denominado CITYNEXT, junto con 
el expediente del caso. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo normado por 
los artículos 33 fracción XVI g) y 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18 fracción XVI g), 38, 39 fracción 
IV y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 59, 61, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; esta comisión proce-
dió a analizar y formular su dictamen, sobre la base 
de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número S. 952/2014, 

de fecha 20 de mayo de 2014, signado por el 
C. Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente 
Municipal de Boca del Río, Veracruz, mediante 
el que solicita autorización de esta Soberanía 
para poder suscribir convenio de colaboración 
con la empresa MICROSOFT México, S. de R. L. 
de C. V., para llevar a cabo el Programa deno-
minado CITYNEXT. 

 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del acta 

de Cabildo de sesión extraordinaria celebrada el 2 
de mayo de 2014, donde los ediles aprueban por 
unanimidad el acuerdo para que el Ayuntamiento 
de Boca del Río, a través del Presidente Municipal 
y el Síndico, celebren el convenio enunciado en el 
antecedente inmediato anterior. 

 
3. Anexo al expediente se encuentra copia del pro-

yecto de convenio de colaboración que celebran, 
por una parte el H. Ayuntamiento de Boca del 
Río, Ver; representado por el Presidente Munici-
pal, Lic. Miguel Ángel Yunes Márquez, y el Síndi-
co Único, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, y por 
la otra parte, MICROSOFT México, S. de R. L. de 
C. V., representada en este acto por el Ing. Juan 
Alberto González Esparza, en su carácter de Di-
rector General; a quienes en lo sucesivo se les de-
nominará “El Ayuntamiento”, y “MICROSOFT”, 
respectivamente, en el que se especifican los be-
neficios que traerá consigo la suscripción de dicho 
convenio, determinando sus alcances y limitacio-
nes. 

 
En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecno-
logía, se formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este proyecto de reso-
lución. 

 
II. Que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 35 fracción XXIV y 103 fracción VI de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, los Ayuntamien-
tos están facultados para celebrar convenios con 
personas físicas o morales, previa autorización de 
este H. Congreso, o en sus recesos, de la Diputa-
ción Permanente, para la realización de acciones 
conjuntas. 

 
III. Que la documentación requerida para dar trámite 

a la autorización por parte de ésta Soberanía, 
consistente en el Acta de Cabildo de fecha 2 de 
mayo de 2014, en donde consta la aprobación de 
sus integrantes para la suscripción del presente 
convenio, certificada por el Secretario, así como la 
copia fotostática del proyecto de convenio que se 
somete a aprobación, cumple con los requisitos 
de forma establecidos. 

 
IV. Que de la lectura de la cláusula primera del 

proyecto de convenio, se desprende que su ob-
jeto consiste en impulsar el desarrollo y compe-
titividad de las ciudades, mediante la adopción 
y el uso de tecnologías de la información y co-
municaciones (TIC), así como desarrollar accio-
nes que promuevan la digitalización de “El 
Ayuntamiento”.  

 
V. Que en la cláusula segunda del convenio multici-

tado se establecen las obligaciones de “Las Par-
tes”, entre las cuales están las siguientes:  

 
“MICROSOFT”: Apoyar el desarrollo de progra-
mas para la innovación local, la educación y el de-
sarrollo económico a partir de la industria de TIC, 
así como aportar ideas, modelos, programas y re-
cursos que tengan por objeto:  

 
A) Mejorar la calidad educativa de la ciudad;  
B) Impulsar, premiar y aprovechar la inventiva de 

los mexicanos; 
C) Mejorar actividades productivas por medio del 

conocimiento y la tecnología; 
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D) Capacitar, integrar y promover el espíritu em-
prendedor entre los niños, jóvenes y mujeres 
de México; 

E) Apoyar la mejora de las condiciones de la vida 
de los mexicanos menos favorecidos; y 

F) Promover la sustentabilidad ambiental. 
 

“El Ayuntamiento”: Llevar a cabo las acciones 
tendientes a mejorar la calidad educativa y forta-
lecimiento de las Mipymes, y además, deberá sus-
cribir a través de las dependencias correspondien-
tes, los convenios específicos de concertación de 
acciones, para el cumplimiento de los fines del 
presente, así como difundir los beneficios de “El 
Programa”. 

 
VI. Que en la cláusula quinta “Las Partes” acuer-

dan que la vigencia del presente convenio co-
menzará a partir de la fecha de su firma, y no 
podrá exceder del término de la actual adminis-
tración pública local, es decir, el día 31 de di-
ciembre de 2017. 

  
VII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndico, 

respectivamente, del Ayuntamiento de Boca 
del Río, Veracruz, se encuentran facultados 
para suscribir el presente acuerdo de volunta-
des, de conformidad con lo regulado por el 
artículo 36 fracción VI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

 
VIII. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de autorización, y tomando en cuenta la docu-
mentación anexada a la misma, se concluye que 
el Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, Ve-
racruz, cumple con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre para celebrar el presente 
convenio, por lo que se somete a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía el siguiente Dictamen 
con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
convenio de colaboración con la empresa MICROSOFT 
México, S. de R. L. de C. V., para llevar a cabo el Pro-
grama denominado CITYNEXT, de acuerdo con el 
proyecto presentado. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA TERCERA LEGISLATURA, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 
PRESIDENTE 

 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 

SECRETARIA 
 

DIP. FRANCISCO GARRIDO SÁNCHEZ 
VOCAL 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Forta-
lecimiento Municipal, le fue turnado por el Pleno de 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
junio del presente año, el oficio número SG-
SO/2do./1er./185/2014, mediante el que se remi-
te, para su estudio y dictamen, la solicitud formula-
da por el municipio de  Boca del Río, Veracruz de 
Ignacio de La Llave, junto con el expediente del 
caso, para poder suscribir Acuerdo de Coordina-
ción para la distribución y ejercicio de los sub-
sidios del Programa Rescate de Espacios Públi-
cos, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso 
g) y 38 de la Constitución Política Local; 103 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 
62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número P 
0147/2014, de fecha 21 de mayo del presente, 
recibido el 23 posterior, signado por el Presiden-
te Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el que solicita autorización para poder 
suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Boca del Río, se acompañó el  
Acuerdo debidamente certificado del acta de la 
sesión extraordinaria de Cabildo número 21, de 
fecha 19 de mayo del año presente, en la cual 
consta la aprobación por unanimidad de votos la 
autorización por parte de los miembros del cuer-
po edilicio para que los CC. Presidente Municipal 
y Sindico Único, en representación del Honorable 
Ayuntamiento de Boca del Río,  suscriban Acuer-
do de Coordinación para la distribución y ejerci-
cio de los subsidios del Programa Rescate de 
Espacios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 
 
3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
lo sucesivo “EL MUNICIPIO” representado en este 
acto por los CC. Miguel Ángel Yunes Márquez y Gui-
llermo Moreno Chazzarini, Presidente Municipal y 
Síndico Único respectivamente. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 
conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Boca del 
Río, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 
segundo del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las acciones 
entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL PREP” 
en el municipio seleccionado y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos locales aportados, 
con el propósito de: Contribuir e impulsar el desarro-
llo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen 
de las ciudades y disminuir la percepción de inseguri-
dad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolita-
nas, mediante el rescate de espacios públicos urbanos 
que presenten condiciones de deterioro, abandono e 
inseguridad que sean utilizados preferentemente por 
la población en situación de riesgo, así como rescatar 
espacios públicos con deterioro, abandono e insegu-
ridad en las localidades urbanas integradas físicamen-
te a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y 
disfrute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como al 
fomento de la movilidad urbana sustentable, el forta-
lecimiento del tejido y la cohesión social. 
 
III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto 
de Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” 
acuerdan que para la operación de “EL PREP” y en 
el ejercicio de sus subsidios, se sujetarán a lo que 
establece la normativa federal, las Reglas de Opera-
ción y el Manual de Operación de “EL PREP” así 
como los instrumentos técnicos que se deriven de 
estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuer-
dan que los subsidios federales y los recursos financie-
ros locales aportados en el marco de “EL PREP”, se 
ejercerán en el municipio seleccionado y que cumpla 
con los criterios y requisitos de elegibilidad y sus pro-
yectos sean seleccionados de acuerdo a lo dispuesto 
en las Reglas de Operación y su Manual de Opera-
ción. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de apor-
tación federal por tipo de intervención y modalidad 
de “EL PREP” se ajustarán a lo que establecen los 
artículos 8 y 17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de 
Operación”. Asimismo del total de los subsidios fede-
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rales asignados a “EL MUNICIPIO” al menos el diez 
por ciento deberá ser destinado para realizar acciones 
de la Modalidad Participación Social y Seguridad Co-
munitaria, cuyo ejecutor será la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos de acuerdo a la normati-
va aplicable al Programa. 
 
VI. Que, en la cláusula novena del convenio establece 
que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para impulsar 
las acciones de “EL PREP”, será cuando menos el 
equivalente al cuarenta por ciento del costo total del 
proyecto y podrá hacerse a través de recursos mone-
tarios directos o mediante la realización de proyectos 
complementarios o aportaciones en especie incluida 
la provisión de materiales y uso de maquinaria y equi-
po, previo acuerdo con la Delegación Estatal de “LA 
SEDATU”, de conformidad con lo señalado en las 
“Reglas de Operación y el Anexo Técnico de cada 
proyecto. Dichos recursos serán aportados oportuna-
mente y en los términos señalados por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece que 
“EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia ejecuto-
ra deberá reportar trimestralmente los avances físicos 
y financieros de los proyectos autorizados a la Dele-
gación Estatal de “LA SEDATU” durante los primeros 
cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que 
se reporta, y conforme al anexo correspondiente del 
“Manuel de Operación” al que se apegaran las activi-
dades contempladas en la Reglas de Operación, y los 
avances físico-financieros de los proyectos aprobados. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se encuentran facultados para suscribir el 
presente acuerdo de voluntades, de conformidad con 
lo regulado por el artículo 36 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-

sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave,  
suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al titu-
lar de la  Delegación Federal en el Estado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
(SEDATU), y al Presidente Municipal del Honora-
ble Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CA-
TORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal, le fue turnado por el Pleno de la 
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Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio del 
presente año, el oficio número SG-
SO/2do./1er./198/2014, mediante el que se remite, 
para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por 
el municipio de  Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio 
de La Llave, junto con el expediente del caso, para 
poder suscribir Acuerdo de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de los subsidios del Pro-
grama Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecu-
tivo Federal, a través de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso 
g) y 38 de la Constitución Política Local; 103 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 
62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número PRES-
150/2014, de fecha 14 de mayo del presente, 
recibido el 2 de junio posterior, signado por el 
Presidente Municipal Constitucional del Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, mediante el que solicita autori-
zación para poder suscribir Acuerdo de Coor-
dinación para la distribución y ejercicio de los 
subsidios del Programa Rescate de Espacios 
Públicos, con el Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano. 
 
2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se acompañó 
copia certificada del acta de la sesión extraordi-
naria de Cabildo duodécima, de fecha 29 de ma-
yo del año presente, en la cual consta por una-
nimidad de votos, la autorización por parte de 
los miembros del cuerpo edilicio para que los CC. 
Presidente Municipal y Sindico Único, en repre-
sentación del Honorable Ayuntamiento de Coat-
zacoalcos,  suscriban Acuerdo de Coordinación 
para la distribución y ejercicio de los subsidios 
del Programa Rescate de Espacios Públicos, con 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en lo sucesivo “EL MUNICIPIO” representado en este 
acto por los CC. Joaquín Caballero Rosiñol y Edith 
Alejandra Theurel Cotero, Presidente Municipal y 
Síndica Única respectivamente. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 
conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Coatzacoal-
cos, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 
segundo del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las acciones 
entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL PREP” 
en el municipio seleccionado y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos locales aportados, 
con el propósito de: Contribuir e impulsar el desarro-
llo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen 
de las ciudades y disminuir la percepción de inseguri-
dad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolita-
nas, mediante el rescate de espacios públicos urbanos 
que presenten condiciones de deterioro, abandono e 
inseguridad que sean utilizados preferentemente por 
la población en situación de riesgo, así como rescatar 
espacios públicos con deterioro, abandono e insegu-
ridad en las localidades urbanas integradas físicamen-
te a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y 
disfrute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como al 
fomento de la movilidad urbana sustentable, el forta-
lecimiento del tejido y la cohesión social. 
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III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto de 
Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” acuerdan 
que para la operación de “EL PREP” y en el ejercicio 
de sus subsidios, se sujetarán a lo que establece la 
normativa federal, las Reglas de Operación y el Ma-
nual de Operación de “EL PREP” así como los instru-
mentos técnicos que se deriven de estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuerdan 
que los subsidios federales y los recursos financieros 
locales aportados en el marco de “EL PREP”, se ejer-
cerán en el municipio seleccionado y que cumpla con los 
criterios y requisitos de elegibilidad y sus proyectos sean 
seleccionados de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de 
Operación y su Manual de Operación. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de aporta-
ción federal por tipo de intervención y modalidad de “EL 
PREP” se ajustarán a lo que establecen los artículos 8 y 
17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de Operación”. 
Asimismo del total de los subsidios federales asignados a 
“EL MUNICIPIO” al menos el diez por ciento deberá ser 
destinado para realizar acciones de la Modalidad Partici-
pación Social y Seguridad Comunitaria, cuyo ejecutor 
será la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
de acuerdo a la normativa aplicable al Programa. 
 
VI. Que, en la cláusula novena del convenio establece 
que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para impulsar 
las acciones de “EL PREP”, será cuando menos el 
equivalente al cuarenta por ciento del costo total del 
proyecto y podrá hacerse a través de recursos mone-
tarios directos o mediante la realización de proyectos 
complementarios o aportaciones en especie incluida 
la provisión de materiales y uso de maquinaria y equi-
po, previo acuerdo con la Delegación Estatal de “LA 
SEDATU”, de conformidad con lo señalado en las 
“Reglas de Operación y el Anexo Técnico de cada 
proyecto. Dichos recursos serán aportados oportuna-
mente y en los términos señalados por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece que 
“EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia ejecuto-
ra deberá reportar trimestralmente los avances físicos 
y financieros de los proyectos autorizados a la Dele-
gación Estatal de “LA SEDATU” durante los primeros 
cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que 
se reporta, y conforme al anexo correspondiente del 
“Manuel de Operación” al que se apegaran las activi-
dades contempladas en la Reglas de Operación, y los 
avances físico-financieros de los proyectos aprobados. 

En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndica del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, se encuentran facultados para suscribir 
el presente acuerdo de voluntades, de conformidad 
con lo regulado por el artículo 36 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-
sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave,  sus-
cribir Acuerdo de Coordinación para la distribución y 
ejercicio de los subsidios del Programa Rescate de Es-
pacios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al 
titular de la  Delegación Federal en el Estado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDA-
TU), y al Presidente Municipal del Honorable Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 
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DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 
SECRETARIO 

(SIN RÚBRICA) 
 

DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal, le fue turnado por el Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio del 
presente año, el oficio número SG-
SO/2do./1er./185/2014, mediante el que se remite, 
para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por 
el municipio de  Chinameca, Veracruz de Ignacio de 
La Llave, junto con el expediente del caso, para poder 
suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g) y 
38 de la Constitución Política Local; 103 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 65, 
75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar 
la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número 94/2014, de 
fecha 20 de mayo del presente, recibido el 23 
posterior, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chinameca, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el que 
solicita autorización para poder suscribir Acuer-
do de Coordinación para la distribución y ejerci-
cio de los subsidios del Programa Rescate de 
Espacios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 

2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Chinameca, se acompañó el  
original del acta de la sesión extraordinaria de 
Cabildo, de fecha 20 de mayo del año presente, 
en la cual consta la aprobación por mayoría de 
votos la autorización por parte de los miembros 
del cuerpo edilicio para que los CC. Presidente 
Municipal y Sindico Único, en representación del 
Honorable Ayuntamiento de Chinameca,  suscri-
ban Acuerdo de Coordinación para la distribución 
y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 
 
3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Chinameca, Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo 
sucesivo “EL MUNICIPIO” representado en este acto 
por los CC. Victor Salomón Carmona y Marcos Mora-
les Patraca, Presidente Municipal y Síndico Único res-
pectivamente. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 
conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Chinameca, 
con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segun-
do del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las acciones 
entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL PREP” 
en el municipio seleccionado y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos locales aportados, 
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con el propósito de: Contribuir e impulsar el desarro-
llo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen 
de las ciudades y disminuir la percepción de inseguri-
dad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolita-
nas, mediante el rescate de espacios públicos urbanos 
que presenten condiciones de deterioro, abandono e 
inseguridad que sean utilizados preferentemente por 
la población en situación de riesgo, así como rescatar 
espacios públicos con deterioro, abandono e insegu-
ridad en las localidades urbanas integradas físicamen-
te a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y 
disfrute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como al 
fomento de la movilidad urbana sustentable, el forta-
lecimiento del tejido y la cohesión social. 
 
III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto de 
Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” acuerdan 
que para la operación de “EL PREP” y en el ejercicio 
de sus subsidios, se sujetarán a lo que establece la 
normativa federal, las Reglas de Operación y el Ma-
nual de Operación de “EL PREP” así como los instru-
mentos técnicos que se deriven de estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuer-
dan que los subsidios federales y los recursos financie-
ros locales aportados en el marco de “EL PREP”, se 
ejercerán en el municipio seleccionado y que cumpla 
con los criterios y requisitos de elegibilidad y sus pro-
yectos sean seleccionados de acuerdo a lo dispuesto 
en las Reglas de Operación y su Manual de Opera-
ción. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de apor-
tación federal por tipo de intervención y modalidad 
de “EL PREP” se ajustarán a lo que establecen los 
artículos 8 y 17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de 
Operación”. Asimismo del total de los subsidios fede-
rales asignados a “EL MUNICIPIO” al menos el diez 
por ciento deberá ser destinado para realizar acciones 
de la Modalidad Participación Social y Seguridad Co-
munitaria, cuyo ejecutor será la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos de acuerdo a la normati-
va aplicable al Programa. 
 
VI. Que, en la cláusula novena del convenio establece 
que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para impulsar 
las acciones de “EL PREP”, será cuando menos el 
equivalente al cuarenta por ciento del costo total del 
proyecto y podrá hacerse a través de recursos mone-
tarios directos o mediante la realización de proyectos 
complementarios o aportaciones en especie incluida 
la provisión de materiales y uso de maquinaria y equi-
po, previo acuerdo con la Delegación Estatal de “LA 

SEDATU”, de conformidad con lo señalado en las 
“Reglas de Operación y el Anexo Técnico de cada 
proyecto. Dichos recursos serán aportados oportuna-
mente y en los términos señalados por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece que 
“EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia ejecuto-
ra deberá reportar trimestralmente los avances físicos 
y financieros de los proyectos autorizados a la Dele-
gación Estatal de “LA SEDATU” durante los primeros 
cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que 
se reporta, y conforme al anexo correspondiente del 
“Manuel de Operación” al que se apegaran las activi-
dades contempladas en la Reglas de Operación, y los 
avances físico-financieros de los proyectos aprobados. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se encuentran facultados para suscribir el 
presente acuerdo de voluntades, de conformidad con 
lo regulado por el artículo 36 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-
sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Chinameca, Veracruz de Ignacio de la Llave,  sus-
cribir Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al titu-
lar de la  Delegación Federal en el Estado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
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(SEDATU), y al Presidente Municipal del Honora-
ble Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Fortaleci-
miento Municipal, le fue turnado por el Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión 
ordinaria celebrada el día 3 de junio del presente año, el 
oficio número SG-SO/2do./1er./198/2014, mediante el 
que se remite, para su estudio y dictamen, la solicitud 
formulada por el municipio de  Fortín, Veracruz de Igna-
cio de La Llave, junto con el expediente del caso, para 
poder suscribir Acuerdo de Coordinación para la dis-
tribución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo Fede-
ral, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g) y 
38 de la Constitución Política Local; 103 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 65, 
75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar 
la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio sin número, de fe-
cha 23 de mayo del presente, recibido el 28 pos-
terior, signado por la Secretaria del Ayuntamien-
to de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el que solicita autorización para poder 
suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Fortín, se acompañó el  origi-
nal del acta de la sesión extraordinaria  de Cabil-
do, de fecha 16 de Abril del año presente, en la 
cual consta  por mayoría de votos la autorización 
por parte de los miembros del cuerpo edilicio 
para que los CC. Presidente Municipal y Sindico 
Único, en representación del Honorable Ayun-
tamiento de Fortín,  suscriban Acuerdo de Coor-
dinación para la distribución y ejercicio de los 
subsidios del Programa Rescate de Espacios 
Públicos, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano. 
 
3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo suce-
sivo “EL MUNICIPIO” representado en este acto por 
los CC. Armel Cid de León Díaz y Lucio Otilio Flores 
Espinoza, Presidente Municipal y Síndico Único res-
pectivamente. 



Gaceta Legislativa                                                      43                                             jueves 19 de junio de 2014 

 

 

En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 
conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Fortín, con 
fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo 
del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las acciones 
entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL PREP” 
en el municipio seleccionado y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos locales aportados, 
con el propósito de: Contribuir e impulsar el desarro-
llo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen 
de las ciudades y disminuir la percepción de inseguri-
dad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolita-
nas, mediante el rescate de espacios públicos urbanos 
que presenten condiciones de deterioro, abandono e 
inseguridad que sean utilizados preferentemente por 
la población en situación de riesgo, así como rescatar 
espacios públicos con deterioro, abandono e insegu-
ridad en las localidades urbanas integradas físicamen-
te a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y 
disfrute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como al 
fomento de la movilidad urbana sustentable, el forta-
lecimiento del tejido y la cohesión social. 
 
III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto de 
Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” acuerdan 
que para la operación de “EL PREP” y en el ejercicio 
de sus subsidios, se sujetarán a lo que establece la 
normativa federal, las Reglas de Operación y el Ma-
nual de Operación de “EL PREP” así como los instru-
mentos técnicos que se deriven de estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuer-
dan que los subsidios federales y los recursos financie-
ros locales aportados en el marco de “EL PREP”, se 
ejercerán en el municipio seleccionado y que cumpla 
con los criterios y requisitos de elegibilidad y sus pro-
yectos sean seleccionados de acuerdo a lo dispuesto 
en las Reglas de Operación y su Manual de Opera-
ción. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de apor-
tación federal por tipo de intervención y modalidad 

de “EL PREP” se ajustarán a lo que establecen los 
artículos 8 y 17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de 
Operación”. Asimismo del total de los subsidios fede-
rales asignados a “EL MUNICIPIO” al menos el diez 
por ciento deberá ser destinado para realizar acciones 
de la Modalidad Participación Social y Seguridad Co-
munitaria, cuyo ejecutor será la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos de acuerdo a la normati-
va aplicable al Programa. 
 
VI. Que, en la cláusula novena del convenio establece 
que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para impulsar 
las acciones de “EL PREP”, será cuando menos el 
equivalente al cuarenta por ciento del costo total del 
proyecto y podrá hacerse a través de recursos mone-
tarios directos o mediante la realización de proyectos 
complementarios o aportaciones en especie incluida 
la provisión de materiales y uso de maquinaria y equi-
po, previo acuerdo con la Delegación Estatal de “LA 
SEDATU”, de conformidad con lo señalado en las 
“Reglas de Operación y el Anexo Técnico de cada 
proyecto. Dichos recursos serán aportados oportuna-
mente y en los términos señalados por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece que 
“EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia ejecuto-
ra deberá reportar trimestralmente los avances físicos 
y financieros de los proyectos autorizados a la Dele-
gación Estatal de “LA SEDATU” durante los primeros 
cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que 
se reporta, y conforme al anexo correspondiente del 
“Manuel de Operación” al que se apegaran las activi-
dades contempladas en la Reglas de Operación, y los 
avances físico-financieros de los proyectos aprobados. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Fortín, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se encuentran facultados para suscribir el pre-
sente acuerdo de voluntades, de conformidad con lo 
regulado por el artículo 36 fracción VI de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre. 
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En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-
sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave,  suscribir 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejer-
cicio de los subsidios del Programa Rescate de Espa-
cios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al titular de 
la  Delegación Federal en el Estado de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), y al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal, le fue turnado por el Pleno de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio del 
presente año, el oficio número SG-
SO/2do./1er./185/2014, mediante el que se remite, 
para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por 
el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz de 
Ignacio de La Llave, junto con el expediente del caso, 
para poder suscribir Acuerdo de Coordinación para 
la distribución y ejercicio de los subsidios del 
Programa Rescate de Espacios Públicos, con el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso 
g) y 38 de la Constitución Política Local; 103 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 
62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número 167/2014, 
de fecha 15 de mayo del presente, recibido el 19 
posterior, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Hueyapan 
de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el que solicita autorización para poder 
suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, se 
acompañó el  original del acta de la sesión ordi-
naria de Cabildo, de fecha 10 de mayo del año 
presente, en la cual consta la aprobación por 
unanimidad de votos la autorización por parte 
de los miembros del cuerpo edilicio para que los 
CC. Presidente Municipal y Sindico Único, en 
representación del Honorable Ayuntamiento de 
Hueyapan de Ocampo,  suscriban Acuerdo de 
Coordinación para la distribución y ejercicio de 
los subsidios del Programa Rescate de Espacios 
Públicos, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano. 
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3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en lo sucesivo “EL MUNICIPIO” representado 
en este acto por los CC. Lorenzo Velásquez Reyes y 
Fidel Ángel Franyutti Baca, Presidente Municipal y 
Síndico Único respectivamente. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 
conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Hueyapan 
de Ocampo, con fundamento en lo dispuesto en el 
párrafo segundo del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las acciones 
entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL PREP” 
en el municipio seleccionado y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos locales aportados, 
con el propósito de: Contribuir e impulsar el desarro-
llo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen 
de las ciudades y disminuir la percepción de inseguri-
dad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolita-
nas, mediante el rescate de espacios públicos urbanos 
que presenten condiciones de deterioro, abandono e 
inseguridad que sean utilizados preferentemente por 
la población en situación de riesgo, así como rescatar 
espacios públicos con deterioro, abandono e insegu-
ridad en las localidades urbanas integradas físicamen-
te a las zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y 
disfrute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como al 
fomento de la movilidad urbana sustentable, el forta-
lecimiento del tejido y la cohesión social. 

III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto 
de Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” 
acuerdan que para la operación de “EL PREP” y en 
el ejercicio de sus subsidios, se sujetarán a lo que 
establece la normativa federal, las Reglas de Opera-
ción y el Manual de Operación de “EL PREP” así 
como los instrumentos técnicos que se deriven de 
estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuer-
dan que los subsidios federales y los recursos financie-
ros locales aportados en el marco de “EL PREP”, se 
ejercerán en el municipio seleccionado y que cumpla 
con los criterios y requisitos de elegibilidad y sus pro-
yectos sean seleccionados de acuerdo a lo dispuesto 
en las Reglas de Operación y su Manual de Opera-
ción. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de apor-
tación federal por tipo de intervención y modalidad 
de “EL PREP” se ajustarán a lo que establecen los 
artículos 8 y 17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de 
Operación”. Asimismo del total de los subsidios fede-
rales asignados a “EL MUNICIPIO” al menos el diez 
por ciento deberá ser destinado para realizar acciones 
de la Modalidad Participación Social y Seguridad Co-
munitaria, cuyo ejecutor será la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos de acuerdo a la normati-
va aplicable al Programa. 
 
VI. Que, en la cláusula novena del convenio esta-
blece que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para 
impulsar las acciones de “EL PREP”, será cuando 
menos el equivalente al cuarenta por ciento del 
costo total del proyecto y podrá hacerse a través de 
recursos monetarios directos o mediante la realiza-
ción de proyectos complementarios o aportaciones 
en especie incluida la provisión de materiales y uso 
de maquinaria y equipo, previo acuerdo con la De-
legación Estatal de “LA SEDATU”, de conformidad 
con lo señalado en las “Reglas de Operación y el 
Anexo Técnico de cada proyecto. Dichos recursos 
serán aportados oportunamente y en los términos 
señalados por la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y el De-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federación  
para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece 
que “EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia 
ejecutora deberá reportar trimestralmente los avan-
ces físicos y financieros de los proyectos autoriza-
dos a la Delegación Estatal de “LA SEDATU” duran-
te los primeros cinco días hábiles del mes inmediato 
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al trimestre que se reporta, y conforme al anexo 
correspondiente del “Manuel de Operación” al que 
se apegaran las actividades contempladas en la 
Reglas de Operación, y los avances físico-
financieros de los proyectos aprobados. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidente Municipal y Síndico 
del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran 
facultados para suscribir el presente acuerdo de 
voluntades, de conformidad con lo regulado por el 
artículo 36 fracción VI de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-
sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz de Ignacio 
de la Llave,  suscribir Acuerdo de Coordinación 
para la distribución y ejercicio de los subsidios 
del Programa Rescate de Espacios Públicos, 
con el Ejecutivo Federal, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urba-
no. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al titu-
lar de la  Delegación Federal en el Estado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
(SEDATU), y al Presidente Municipal del Honora-
ble Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conoci-
miento y efectos legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-

RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
A esta Comisión Permanente de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal, le fue turnado por el Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio del 
presente año, el oficio número SG-
SO/2do./1er./185/2014, mediante el que se remite, 
para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por 
el municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz de Igna-
cio de La Llave, junto con el expediente del caso, para 
poder suscribir Acuerdo de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de los subsidios del Pro-
grama Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecu-
tivo Federal, a través de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g) y 
38 de la Constitución Política Local; 103 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
g), 38 y 39, fracción XI, y 47 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 65, 
75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar 
la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio sin número, de fe-
cha 14 de mayo del presente, recibido el 26 pos-
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terior, signado por la Presidenta Municipal Cons-
titucional del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el que 
solicita autorización para poder suscribir Acuer-
do de Coordinación para la distribución y ejerci-
cio de los subsidios del Programa Rescate de 
Espacios Públicos, con el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 
 
2. A la solicitud de autorización del Honorable 
Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, se acompañó 
el  original del acta de la décimo segunda sesión 
extraordinaria de Cabildo, de fecha 12 de mayo 
del año presente, en la cual consta la aprobación 
por mayoría de votos la autorización por parte 
de los miembros del cuerpo edilicio para que los 
CC. Presidenta Municipal y Sindico Único, en 
representación del Honorable Ayuntamiento de 
Tlalnehuayocan,  suscriban Acuerdo de Coordina-
ción para la distribución y ejercicio de los subsi-
dios del Programa Rescate de Espacios Públicos, 
con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
3. Asimismo, anexo al expediente, se encuentra copia 
simple del Acuerdo de Coordinación para la distribu-
ción  y ejercicio de los  subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos en la sucesivo “EL PREP” que 
suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en 
este acto por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez y 
el Oficial Mayor, C.P. Xavier Lazcano Díaz, con la 
asistencia del Director General de Rescate de Espacios 
Públicos, Licenciado Silvio Lagos Galindo y la partici-
pación del Delegado Federal de “LA SEDATU” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado 
Pedro Yunes Choperena; por otra parte, el Municipio 
de Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en lo sucesivo “EL MUNICIPIO” representado en este 
acto por los CC. Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre 
y Cristopher Omar Alarcón Hernández, Presidenta 
Municipal y Síndico Único respectivamente. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanen-
te, se formulan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para 

conocer y dictaminar la solicitud de autorización reali-
zada por el Honorable Ayuntamiento de Tlalnelhua-
yocan, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 
segundo del proemio del presente escrito. 
 
II. Que, de la cláusula primera del Acuerdo, se des-
prende que su objeto es el de coordinar las accio-
nes entre “LAS PARTES”, para la operación de “EL 
PREP” en el municipio seleccionado y para el ejerci-
cio de los subsidios federales y los recursos locales 
aportados, con el propósito de: Contribuir e impul-
sar el desarrollo urbano ordenado, a mejorar el 
entorno e imagen de las ciudades y disminuir la 
percepción de inseguridad ciudadana, en las ciuda-
des y zonas metropolitanas, mediante el rescate de 
espacios públicos urbanos que presenten condicio-
nes de deterioro, abandono e inseguridad que sean 
utilizados preferentemente por la población en 
situación de riesgo, así como rescatar espacios 
públicos con deterioro, abandono e inseguridad en 
las localidades urbanas integradas físicamente a las 
zonas metropolitanas y ciudades, para el uso y dis-
frute de la comunidad, y, con ello, incidir en la 
prevención social del delito y la violencia, así como 
al fomento de la movilidad urbana sustentable, el 
fortalecimiento del tejido y la cohesión social. 
 
III. Que, de la cláusula segunda del citado proyecto de 
Acuerdo, se desprende que “LAS PARTES” acuerdan 
que para la operación de “EL PREP” y en el ejercicio 
de sus subsidios, se sujetarán a lo que establece la 
normativa federal, las Reglas de Operación y el Ma-
nual de Operación de “EL PREP” así como los instru-
mentos técnicos que se deriven de estos dos últimos. 
 
IV. Que, en la cláusula tercera “LAS PARTES”, acuerdan 
que los subsidios federales y los recursos financieros 
locales aportados en el marco de “EL PREP”, se ejer-
cerán en el municipio seleccionado y que cumpla con los 
criterios y requisitos de elegibilidad y sus proyectos sean 
seleccionados de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de 
Operación y su Manual de Operación. 
 
V. Que, en la cláusula séptima se establece que “LAS 
PARTES” acuerdan que los montos máximos de apor-
tación federal por tipo de intervención y modalidad 
de “EL PREP” se ajustarán a lo que establecen los 
artículos 8 y 17 fracción I, inciso b) de la “Reglas de 
Operación”. Asimismo del total de los subsidios fede-
rales asignados a “EL MUNICIPIO” al menos el diez 
por ciento deberá ser destinado para realizar acciones 
de la Modalidad Participación Social y Seguridad Co-
munitaria, cuyo ejecutor será la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos de acuerdo a la normati-
va aplicable al Programa. 
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VI. Que, en la cláusula novena del convenio establece 
que, la aportación de “EL MUNICIPIO” para impulsar 
las acciones de “EL PREP”, será cuando menos el 
equivalente al cuarenta por ciento del costo total del 
proyecto y podrá hacerse a través de recursos mone-
tarios directos o mediante la realización de proyectos 
complementarios o aportaciones en especie incluida 
la provisión de materiales y uso de maquinaria y equi-
po, previo acuerdo con la Delegación Estatal de “LA 
SEDATU”, de conformidad con lo señalado en las 
“Reglas de Operación y el Anexo Técnico de cada 
proyecto. Dichos recursos serán aportados oportuna-
mente y en los términos señalados por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio fiscal 2014. 
 
VII. Que, en la cláusula decima sexta se establece que 
“EL MUNICIPIO”, en su carácter de instancia ejecuto-
ra deberá reportar trimestralmente los avances físicos 
y financieros de los proyectos autorizados a la Dele-
gación Estatal de “LA SEDATU” durante los primeros 
cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que 
se reporta, y conforme al anexo correspondiente del 
“Manuel de Operación” al que se apegaran las activi-
dades contempladas en la Reglas de Operación, y los 
avances físico-financieros de los proyectos aprobados. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal de “LA SEDA-
TU”, detecte información faltante, informará a la 
instancia ejecutora detalladamente y por escrito de-
ntro de un plazo no mayor a cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción del reporte. En este 
caso, la instancia ejecutora deberá presentar la infor-
mación y documentación faltante, en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles  contados a partir de la re-
cepción del comunicado de la Delegación Estatal de 
“LA SEDATU”. 
 
VIII. Que los CC. Presidenta Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Tlalnehuayocan, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, se encuentran facultados para sus-
cribir el presente acuerdo de voluntades, de confor-
midad con lo regulado por el artículo 36 fracción VI 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, somete a con-
sideración del Pleno de esta Legislatura el presente 
Dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de la Llave,  

suscribir Acuerdo de Coordinación para la distri-
bución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 
 
SEGUNDO. Comuníquese esta determinación al titu-
lar de la  Delegación Federal en el Estado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
(SEDATU), y al Presidente Municipal del Honora-
ble Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efec-
tos legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. DAVID VELASCO CHEDRAUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del  Estado, fue turna-
do a estas comisiones permanentes unidas los oficios 
número SG-SO/2do./1er./018/2014 y SG-
SO/2do./1er./019/2014, de fecha 2 de mayo de 2014, 
mediante los cuales se remite para su estudio y dic-
tamen junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada por el Honorable Ayuntamiento de Ama-
titlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
suscribir convenio de coordinación con el Gobierno 
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del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, ejercicio, 
control, resguardo y rendición de cuentas de las obras 
a ejecutar con recursos federales del Fondo de Infra-
estructura Deportiva, 2014. 
 
En razón de los anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió 
a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio sin número, de fe-

cha 25 de febrero de 2014, signado por el te-
sorero municipal de Amatitlán, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, mediante el cual solicita au-
torización de esta Soberanía para poder sus-
cribir convenio de coordinación con el Gobier-
no del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo co-

rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en la 
que los ediles aprueban que el Ayuntamiento de 
Amatitlán celebre suscribir convenio de coordina-
ción con el Gobierno del Estado, a través de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, ejercicio, control, resguardo y 
rendición de cuentas de las obras a ejecutar con 
recursos federales del Fondo de Infraestructura 
Deportiva, ejercicio 2014, consistente en infraes-
tructura deportiva municipal por la cantidad de 
$850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), para la ejecución del proyecto 
“Cubierta de Cancha”, previa autorización del H. 
Congreso del Estado. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, ejercicio, control y rendición de cuen-
tas de recursos federales transferidos al municipio, 
por la cantidad de $850,000.00 (Ochocientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N.), destinados exclu-
sivamente para obra de infraestructura deportiva 
municipal, que beneficiará a los habitantes de es-
te municipio. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre al solicitar a esta Soberanía la autori-
zación para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, ejercicio, control, 
resguardo y rendición de cuentas de las obras a ejecu-
tar con recursos federales del Fondo de Infraestructu-
ra Deportiva, ejercicio 2014, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura deportiva municipal, por la cantidad de 
$850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo a la Presi-
denta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
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Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los tres días del mes de junio del año 
dos mil catorce. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Juventud y Deporte 

 
Dip. Octavio Pérez Garay 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Minerva Salcedo Baca 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Alejandro Zairick Morante 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIEN-
DA MUNICIPAL Y DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do estas comisiones permanentes unidas los oficios 
número SG-SO/2do./1er./146/2014 y SG-
SO/2do./1er./147/2014, de fecha 27 de mayo de 
2014, mediante los cuales se remite para su estudio y 
dictamen junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada por el Honorable Ayuntamiento de Coyu-

tla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder sus-
cribir convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, para la transferencia, aplicación, ejercicio, con-
trol, resguardo y rendición de cuentas de las obras a 
ejecutar con recursos federales del Fondo de Infraes-
tructura Deportiva, 2014. 
 
En razón de los anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 
38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 62 del Reglamento para el Gobierno Inter-
ior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y dicta-
minar la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio sin número, de fecha 6 

de marzo de 2014, signado por la Presidente Mu-
nicipal de Coyutla, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, mediante el cual solicita autorización de esta 
Soberanía para poder suscribir convenio de coor-
dinación con el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo corres-

pondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 
veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en la que 
los ediles aprueban que el Ayuntamiento de Coyutla 
celebre suscribir convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para la transferencia, aplica-
ción, ejercicio, control, resguardo y rendición de 
cuentas de las obras a ejecutar con recursos federa-
les del Fondo de Cultura, ejercicio 2014, consistente 
en infraestructura deportiva municipal por la canti-
dad de $1,790,270.00 (Un millón setecientos no-
venta mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), 
para la ejecución del proyecto “Construcción de 
unidad deportiva. Campo de futbol”, previa autori-
zación del H. Congreso del Estado. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Coyutla, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que 
se observan los derechos y obligaciones de cada 
una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, ejercicio, control y rendición de cuen-
tas de recursos federales transferidos al municipio, 
por la cantidad de $1,790,270.00 (Un millón se-
tecientos noventa mil doscientos setenta pesos 
00/100 M.N.), destinados exclusivamente para 
obra de infraestructura cultural municipal, que 
beneficiará a los habitantes de este municipio. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de Co-
yutla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre al solicitar a esta Soberanía la autorización pa-
ra poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coyutla, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, ejercicio, control, 
resguardo y rendición de cuentas de las obras a ejecu-
tar con recursos federales del Fondo de Infraestructu-
ra Deportiva, ejercicio 2014, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura deportiva municipal, por la cantidad de 
$1,790,270.00 (Un millón setecientos noventa mil 
doscientos setenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Coyutla, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los tres días del mes de junio del año 
dos mil catorce. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Juventud y Deporte 

 
Dip. Octavio Pérez Garay 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Minerva Salcedo Baca 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Alejandro Zairick Morante 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do estas comisiones permanentes unidas los oficios 
número SG-SO/2do./1er./058/2014 y SG-
SO/2do./1er./059/2014, de fecha 8 de mayo de 2014, 
mediante los cuales se remite para su estudio y dic-
tamen junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada por el Honorable Ayuntamiento de Sayula 
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de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder suscribir convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, para la transferencia, aplicación, 
ejercicio, control, resguardo y rendición de cuentas de 
las obras a ejecutar con recursos federales del Fondo 
de Cultura 2014. 
 
En razón de los anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió 
a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 054/2014, de 

fecha 20 de marzo de 2014, signado por la Presi-
dente Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita 
autorización de esta Soberanía para poder suscri-
bir convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo 

correspondiente a la sesión celebrada el cuatro 
de marzo de dos mil catorce, en la que los edi-
les aprueban que el Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán celebre suscribir convenio de coor-
dinación con el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para 
la transferencia, aplicación, ejercicio, control, 
resguardo y rendición de cuentas de las obras 
a ejecutar con recursos federales del Fondo de 
Cultura, ejercicio 2014, consistente en infraes-
tructura cultural municipal por la cantidad de 
$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), para la ejecución del proyecto 
“Construcción de de salón de usos múltiples 
de arte”, en ese municipio, previa autorización 
del H. Congreso del Estado. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, en el que se observan los derechos y obliga-
ciones de cada una de las partes. 

 

En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, ejercicio, control y rendición de cuen-
tas de recursos federales transferidos al municipio, 
por la cantidad de $1,500,000.00 (Un millón qui-
nientos mil pesos 00/100 M.N.), destinados exclu-
sivamente para obra de infraestructura cultural 
municipal, que beneficiará a los habitantes de es-
te municipio. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de Sa-
yula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la au-
torización para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscri-
bir convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la 
transferencia, aplicación, ejercicio, control, resguardo y 
rendición de cuentas de las obras a ejecutar con recursos 
federales del Fondo de Cultura, ejercicio 2014, conforme 
al proyecto presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finalidad, 
única y exclusivamente la construcción de infraestructura 
cultural municipal, por la cantidad de $1,500,000.00 
(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
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Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los tres días del mes de junio del año 
dos mil catorce. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Educación y Cultura 

 
Dip. Octavia Ortega Arteaga 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Minerva Salcedo Baca 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Juan René Chiunti Hernández 

Vocal 
(Sin rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIEN-
DA MUNICIPAL Y DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do estas comisiones permanentes unidas los oficios 
número SG-SO/2do./1er./146/2014 y SG-
SO/2do./1er./147/2014, de fecha 27 de mayo de 
2014, mediante los cuales se remite para su estudio y 

dictamen junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada por el Honorable Ayuntamiento de Tlapa-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
suscribir convenio de coordinación con el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, ejercicio, 
control, resguardo y rendición de cuentas de las obras 
a ejecutar con recursos federales del Fondo de Infra-
estructura Deportiva, 2014. 
 
En razón de los anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió 
a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 42/2014, de 

fecha 1 de abril de 2014, signado por la Presi-
dente Municipal de Tlapacoyan, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, mediante el cual solicita auto-
rización de esta Soberanía para poder suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo co-

rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el dos de junio de dos mil catorce, en la que los 
ediles aprueban que el Ayuntamiento de Tlapaco-
yan celebre suscribir convenio de coordinación 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación, para la transferen-
cia, aplicación, ejercicio, control, resguardo y ren-
dición de cuentas de las obras a ejecutar con re-
cursos federales del Fondo de Cultura, ejercicio 
2014, consistente en infraestructura deportiva 
municipal por la cantidad de $6,457,735.00 (Seis 
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil sete-
cientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), para la 
ejecución del proyecto “Rehabilitación de instala-
ciones de la unidad deportiva Los Héroes (primera 
etapa)”, previa autorización del H. Congreso del 
Estado. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
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que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, ejercicio, control y rendición de cuen-
tas de recursos federales transferidos al municipio, 
por la cantidad de $6,457,735.00 (Seis millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), destinados ex-
clusivamente para obra de infraestructura cultural 
municipal, que beneficiará a los habitantes de es-
te municipio. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la presente peti-
ción, se concluye que el Honorable Ayunta-
miento de Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, cumple con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Municipio Libre al solicitar a esta 
Soberanía la autorización para poder suscribir el 
citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, ejercicio, control, 
resguardo y rendición de cuentas de las obras a ejecu-
tar con recursos federales del Fondo de Infraestructu-
ra Deportiva, ejercicio 2014, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 

Segundo. El presente convenio tendrá como finalidad, 
única y exclusivamente la construcción de infraestructu-
ra deportiva municipal, por la cantidad de 
$6,457,735.00 (Seis millones cuatrocientos cincuenta y 
siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tlapa-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciu-
dad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a los tres días del mes de junio del año dos mil catorce. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Juventud y Deporte 

 
Dip. Octavio Pérez Garay 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Minerva Salcedo Baca 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Alejandro Zairick Morante 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, fue turnado a esta 
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Comisión el oficio SG-SO/2DO./1er./159/2014, de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, median-
te el cual se remite, para su estudio y dictamen junto 
con el expediente respectivo, la solicitud formulada 
por el Ayuntamiento de Medellín, para poder donar 
un terreno de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo es-
tablecido por los artículos 35, fracción XXXV, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso e), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 62, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Se encuentra en el expediente, oficio número 
91/SRIA-JUR/2014, de fecha trece de mayo de 2014, 
a través del cual el Presidente Municipal del Ayunta-
miento de Medellín, Veracruz solicita a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, 
la donación de un terreno de propiedad municipal 
con una superficie de 2,007.93 metros cuadrados, 
ubicado en el Fraccionamiento Arboledas de San 
Ramón, de este municipio, para la construcción de un 
jardín de niños. 
 
Se encuentra en el expediente copia certificada de la 
décima séptima sesión ordinaria de cabildo, de fecha 
veintidós de abril de dos mil catorce, donde los ediles 
aprueban que el Ayuntamiento de Medellín realice la 
donación de una fracción terreno de propiedad muni-
cipal en favor de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz para la construcción del Jardín de Niños “Rosario 
Castellanos”, con una superficie de 2,007.93 metros 
cuadrados, con las siguientes colindancias: al norte, 
con la escuela primaria “Maestro Raúl Contreras Fer-
to” y Avenida Viveros de San Isidro; al sur con calle 
Playa de Palmeras; al este con Avenida Viveros de San 
Isidro y al oeste con la escuela primaria “Maestro Raúl 
Contreras Ferto” y predio propiedad del Sistema de 
Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Arboledas 
de San Ramón, con el objeto de incrementar la oferta 
educativa del municipio. 
 
Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) escri-
tura pública número treinta y siete mil seiscientos cua-
renta y ocho, de fecha diecinueve de abril de dos mil 
diez, volumen ciento cuarenta y tres, de la notaría públi-
ca número veintidós de la ciudad de Veracruz, Veracruz, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
número 5667, volumen 284, sección I de fecha 6 de 
mayo de 2010, misma que ampara la propiedad del 

terreno objeto de la donación; b) solicitud por parte de 
la Directora del Jardín de Niños “Rosario Castellanos” en 
la que solicita al Ayuntamiento de Medellín la donación 
de un predio para la construcción de dicha escuela; c) 
plano del lote motivo de la donación, con las medidas, 
colindancias y superficie correctas, emitido por la Direc-
ción de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, d) cédula 
catastral del predio propiedad del Ayuntamiento que 
ampara la superficie a donar, emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal. 
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
En términos de lo dispuesto por la normatividad invo-
cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, la Comisión Permanente que suscribe, co-
mo Órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribu-
ciones, mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 
 
Se toma en consideración que la donación de dicho 
terreno es con la finalidad de tener un espacio que 
ofrezca servicios de educación preescolar, de manera 
gratuita y de calidad y consecuentemente, se incre-
mente la oferta educativa en el municipio. 
 
Que la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, conside-
rando que mientras subsista el objeto por el cual fue 
donado, la propiedad la tendrá la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, en caso contrario, se conservará 
el bien inmueble en favor del municipio.  
 
Por lo que una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las aprecia-
ciones y valoraciones respectivas, se concluye que es 
viable autorizar la solicitud de referencia.  
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal somete a vuestra consideración el 
siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero: Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno de propiedad municipal, con una 
superficie total 2,007. 93 metros cuadrados, ubicada 
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en manzana 46, avenida Viveros de San Isidro, esqui-
na Playa de Palmeras, sin número, fraccionamiento 
Arboledas San Ramón, de ese municipio, en favor del 
Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para la construcción del jardín 
de niños “Rosario Castellanos”, clave 30EJN1523M. 
 
Segundo: Si no se cumple con la finalidad estableci-
da o si al terreno donado se le diera un destino dife-
rente al indicado en el resolutivo anterior, la autoriza-
ción de donación se entenderá revocada y, sin necesi-
dad de declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio de dicho municipio, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Tercero: Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal de Medellín, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
Cuarto: Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del H. Congreso del  Estado, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los nueve días del mes de junio  del año 
dos mil catorce.  

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, fue turnado a 
esta Comisión el oficio SG-
SO/2DO./1er./159/2014, de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil catorce, mediante el cual se remi-

te, para su estudio y dictamen junto con el expe-
diente respectivo, la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Medellín, para poder donar un 
terreno de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo es-
tablecido por los artículos 35, fracción XXXV, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso e), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 62, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Se encuentra en el expediente, oficio número 
89/SRIA-JUR/2014, de fecha trece de mayo de 2014, 
a través del cual el Presidente Municipal del Ayunta-
miento de Medellín, Veracruz solicita a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, 
la donación de un terreno de propiedad municipal 
con una superficie de 3,939.23 metros cuadrados, 
ubicado en el Fraccionamiento Arboledas de San 
Ramón, de este municipio, para la construcción de 
una escuela primaria. 
 
Se encuentra en el expediente copia certificada de la 
décima séptima sesión ordinaria de cabildo, de fecha 
veintidós de abril de dos mil catorce, donde los ediles 
aprueban que el Ayuntamiento de Medellín realice la 
donación de una fracción de terreno de propiedad 
municipal en favor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz para la construcción de la Escuela Primaria 
“Maestro Raúl Contreras Ferto”, con una superficie 
de 3,939.23 metros cuadrados, con las siguientes 
colindancias: al norte, con la Avenida Viveros de San 
Isidro; al sur, con Jardín de Niños “Rosario Castella-
nos” y predio propiedad del Sistema de Agua y Sa-
neamiento; al este, con Jardín de Niños “Rosario Cas-
tellanos” y al oeste con calle Viveros de Playas, del 
Fraccionamiento Arboledas de San Ramón, con el 
objeto de incrementar la oferta educativa del munici-
pio. 
 
Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) 
escritura pública número treinta y siete mil seiscientos 
cuarenta y ocho, de fecha diecinueve de abril de dos 
mil diez, volumen ciento cuarenta y tres, de la notaría 
pública número veintidós de la ciudad de Veracruz, 
Veracruz, inscrita en el Registro Público de la Propie-
dad bajo el número 5667, volumen 284, sección I de 
fecha 6 de mayo de 2010, misma que ampara la pro-
piedad del terreno objeto de la donación; b) solicitud 
por parte de la directora de la escuela primaria Maes-
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tro “Raúl Contreras Ferto”, en la que solicita al Ayun-
tamiento de Medellín la donación de un predio para 
la construcción de dicha escuela; c) plano del lote 
motivo de la donación, con las medidas, colindancias 
y superficie correctas, emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, d) cédula catas-
tral del predio propiedad del Ayuntamiento que am-
para la superficie a donar, emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal. 
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
En términos de lo dispuesto por la normatividad invo-
cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, la Comisión Permanente que suscribe, co-
mo Órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribu-
ciones, mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 
 
Se toma en consideración que la donación de 
dicho terreno es con la finalidad de tener un es-
pacio que ofrezca servicios de educación básica, 
de manera gratuita y de calidad y consecuente-
mente, se incremente la oferta educativa en el 
municipio. 
 
Que la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, conside-
rando que mientras subsista el objeto por el cual fue 
donado, la propiedad la tendrá la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, en caso contrario, se conservará 
el bien inmueble en favor del municipio.  
 
Por lo que una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las aprecia-
ciones y valoraciones respectivas, se concluye que es 
viable autorizar la solicitud de referencia.  
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal somete a vuestra consideración el 
siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero: Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar 
en donación condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal, 
con una superficie total de 3,939.23 metros cua-

drados, ubicada en manzana 46, avenida Viveros 
de San Isidro sin número, esquina calle Viveros de 
Playas, del fraccionamiento Arboledas San Ramón, 
de ese municipio,  en favor del Gobierno del Esta-
do, con destino a la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para la construcción de la escuela prima-
ria “Mtro.  Raúl Contreras Ferto”, clave 
30EPR3966K. 
 
Segundo: Si no se cumple con la finalidad estableci-
da o si al terreno donado se le diera un destino dife-
rente al indicado en el resolutivo anterior, la autoriza-
ción de donación se entenderá revocada y, sin necesi-
dad de declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio de dicho municipio, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Tercero: Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal de Medellín, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
Cuarto: Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del H. Congreso del  Estado, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los nueve días del mes de junio  del año 
dos mil catorce.  

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, para la crea-

ción e integración de una comisión especial para 
el rescate del centro histórico de la ciudad de Ve-
racruz. 

PPUUNNTTOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  
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♦ Relativo con la iniciativa por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Tránsito, presentado por el diputado 
Cuauhtémoc Pola Estrada, integrante del Grupo 
Legislativo de la Revolución Democrática-
Movimiento Ciudadano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  DDEE  

PPUUNNTTOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  
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