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regidor único propietario del ayuntamiento de 
Zontecomatlán, presentada por el ciudadano 
Ezequiel Guarneros Hernández, y en conse-
cuencia se llama al suplente. 

 
XXVI. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 
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resuelven en definitiva las referidas demandas 
de amparo, presentado por el diputado Cuau-
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tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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De la Junta de Coordinación Política, relativo a la 
situación de los trabajadores eventuales portuarios. 
 

***** 
 
 
 
 
LOS QUE SUSCRIBIMOS, DIPUTADOS FIDEL RO-
BLES GUADARRAMA, JESÚS VÁZQUEZ GONZÁ-
LEZ, MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO, 
JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, DOMINGO 
BAHENA CORBALÁ,JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ 
FLORES, CUAUHTÉMOC POLA ESTRADA, MÓNI-
CA ROBLES BARAJAS, RICARDO AHUED BAR-
DAHUIL, JUAN CRUZ ELVIRA, RENATO TRONCO 
GÓMEZ, ANA MARÍA CONDADO ESCAMILLA, 
ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ, INTEGRANTES 
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, 
FRACCIÓN III Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LOS ARTÍCU-
LOS 33 FRACCIONES II, IV Y XL, 34 FRACIÓN I, 35 y 
38, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 18 FRACCIÓN 
I, 24, FRACCIÓN XIII, 26 FRACCIÓN IV, 33 FRACCIO-
NES I Y II, 47 SEGUNDO PÁRRAFO, 48 FRACCIÓN I, 
49, 58 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-
DER LEGISLATIVO DEL ESTADO; 8 FRACCIONES I Y 
XII, 47, 57, 58, 68, 75, 76, 80, 84, FRACCION V, 100, 
102, 103, 104, Y 106, DEL REGLAMENTO PARA EL 
GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SO-
METO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 
LA PRESENTE INCIATIVA, CON EL OBJETIVO QUE LA 
LXIII LEGISLATURA, INICIE EL PROCEDIMIENTO CONS-
TITUCIONAL CORRESPONDIENTE ANTE EL HONORA-
BLE CONGRESO DE LA UNIÓN: 
“INICIATIVA DE LEY GENERAL QUE PROHIBE LA 
REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES Y EXPLOTA-
CIONES DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIO-
NALES MEDIANTE EL USO DE LA FRACTURA 
HIDRÁULICA (FRACKING) EN TERRITORIO MEXI-
CANO” 

 
ANTECEDENTES 

 
La presente iniciativa fue elaborada con la participa-
ción de ciudadanos veracruzanos, organizaciones de 
la sociedad civil, académicos y expertos que aportaron 
visiones, ideas, propuestas, testimonios en forma 
directa o datos técnicos a través de estudios que fue-

ron entregados a los diputados firmantes o publica-
dos en medios electrónicos y masivos de comunica-
ción a los que se hace referencia expresa en el texto.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El gas y petróleo no convencionales son hidrocarburos 
que antes de 1998, no se acostumbraba obtener para 
su comercialización, debido a lo difícil del proceso y/o 
lo costoso y no redituable del mismo. Al elevarse los 
precios de los energéticos y mejorar la tecnología de 
la extracción, la situación ha cambiado haciéndose 
redituable lo que no lo era.  
 
A grandes rasgos, los hidrocarburos no convenciona-
les se pueden distinguir en: los localizados en aguas 
profundas (hidratos de metano sobre el lecho marino 
e hidrocarburos en forma de aceites y gases a diversas 
profundidades bajo dicho lecho), y los que se encuen-
tran en tierra firme más allá de los hidrocarburos con-
vencionales, con el agravante de no estar en forma 
fluida, sino embebidos en rocas de baja porosidad y/o 
baja permeabilidad originando bajas concentraciones 
y difícil extracción. Se clasifican en gases y aceites de 
areniscas de baja permeabilidad (tight gas/oil) y acei-
tes y gases en pizarra, esquisto y lutita (shale oil/gas) y 
metano en capas de carbón (coalbed methane). 
 
El gas y el aceite se encuentran atrapados en estratos 
o capas de rocas bituminosas a mucha profundidad 
en la tierra (desde los 400 a los 5,000 metros). Dado 
que la lutita tiene una permeabilidad muy baja, el gas 
está distribuido en pequeños poros o burbujas, mu-
chas veces microscópicas, no conectadas entre sí, lo 
que hace necesario resquebrajar las capas de pizarra 
mediante explosiones y con agua a grandes presiones 
para que, al acompañarla de químicos y arena, pue-
dan fluir los hidrocarburos hasta las tuberías y así 
bombearlos hacia la superficie para ser recogidos, 
procesados y distribuidos. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Energía, PEMEX, a los 
organismos federales y agencias internacionales1 rela-
cionadas con los hidrocarburos, se han identificado 
5 grandes cuencas de gas y petróleo shale, de-
nominadas de Burgos, Sabinas, Tampico, Tuxpan 
y Veracruz que suman en total 25, 547, 642.6 
Has. Sin embargo PEMEX ha revelado zonas con po-
tencial de explotación en territorios más allá de estas 
cuencas y es notorio señalar que el subsuelo profundo 
de todo del estado de Veracruz contiene yacimientos 
de recursos no convencionales como se observa en la 
Figura no.1, lo que se ha podido comprobar mediante 

                                                 
1 EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, recuperado de: 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  

PPUUNNTTOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  
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estudios sísmicos y la perforación de pozos explorato-
rios en 109 municipios de la entidad2, muchos de ellos 
fuera de las cuencas señaladas. 

 
Mapa 1  

 
Figura1. IA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, 

rescatado 18 de diciembre de 2014 en 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf 

 
La fractura hidráulica consiste en perforar vertical-
mente hasta la capa de pizarra. En esta perforación se 
introduce tubos de acero con recubrimientos de ce-
mento para proteger los acuíferos de los aditivos 
químicos que posteriormente se utilizan. 
 
Una vez que se encuentra la pizarra, se realiza, habi-
tualmente, una perforación horizontal a través de la 
propia capa de pizarra. Esta perforación horizontal 
tiene, como media, un kilómetro y medio, aunque 
puede llegar a 3 km. Una vez que se ha realizado la 
perforación horizontal en la capa de pizarra, se utili-
zan explosivos para provocar pequeñas fracturas. 
Provocadas estas fracturas, se inyectan, por etapas, 
miles de toneladas de agua a muy alta presión, mez-
clada con arena y aditivos químicos. Esta agua a pre-
sión fractura la roca liberando el gas que luego, junto 
con el agua, la arena y los aditivos químicos, devuelve 
a la superficie (devuelve entre el 15% y el 80% del 
fluido inyectado). El pozo se fractura entre 10 y 15 
etapas, por lo tanto el conducto sufre unos cambios 
de presión muy grandes, representando un grave 
peligro para el revestimiento de cemento del tubo. 
 

                                                 
2 SENER. Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos, Inventario Petrolero, reporte 
de pozos http://egob2.energia.gob.mx/SNIH/Reportes/Portal.swf?ProgGuid=FCAF8F9D-
21D6-4661-98B5-55D84B9C1D99, recuperado el 20 de octubre de 2014. 

Este proceso requiere de una inyección continua de 
unos 300 litros por segundo. De esta forma, el con-
sumo total de un pozo de fracking puede oscilar 
entre los 9 y los 29 millones de litros de agua, 
frente a los 75,000 a 300,000 litros de agua para 
un pozo convencional. Por tanto, el consumo de 
agua en el fracking casi se multiplica por cien. 
 
Entre los aditivos químicos utilizados se encuentran 
benceno, xyleno o cianuro, hasta llegar a unas 900 
sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas, 
mutagénicas y con otras propiedades altamente pa-
togénicas para el ser humano.  
 
El fluido de retorno desde zonas tan profundas en el 
subsuelo, también trae a la superficie otras sustancias 
que pueden contener las capas de pizarra. Es muy 
común que estas rocas contengan sustancias 
muy peligrosas, como metales pesados (por 
ejemplo, mercurio o plomo), radón, radio o uranio, y 
otros elementos radiactivos que llegan a la superficie. 3 
 
Cada plataforma de perforación puede acceder 
únicamente a una pequeña área del yacimiento 
que se pretende explotar, por lo tanto es común 
que se dispongan múltiples plataformas sobre el 
mismo y que se requiera una superficie suficien-
temente grande como para permitir el desarrollo 
y almacenamiento de los fluidos y el equipo ne-
cesario para las operaciones de fractura y las 
perforaciones horizontales. 
 
Los riesgos que puede generar la utilización de esta 
técnica se han conocido en recientes estudios realiza-
dos por instituciones internacionales independientes y 
de indudable imparcialidad.  
 
El Instituto Mexicano del Petróleo, organismo 
público oficial de investigación sobre la tecno-
logía petrolera, reconoce y enumera los impactos 
ambientales graves del fracking: el excesivo consu-
mo de agua, la contaminación de suelo y agua por los 
aditivos químicos, las emisiones contaminantes a la 
atmósfera, riesgo de explosiones, fallas en el proceso, 
la contaminación del suelo, subsuelo y aguas superfi-
ciales o subterráneas por derrames, filtraciones o 
escurrimientos, compactación y erosión del suelo de 
miles de caminos, fragmentación y perdida de habi-
tas, riesgos de daños a la salud humana e impactos 
sociales diversos.4 

                                                 
3 Taller de Hidrocarburos en Lutitas. Gas Shale, 13 de Octubre de 2013, Dr. Dr. Francisco 
Guzmán López Figueroa., “Protección al Medio Ambiente” página , Universidad Tecnoló-
gica de Coahuila, Nava, Cohauila,  http://www.imp.mx/eventos/Tlutitas/Medio-Ambiente-
IMP-21-10-13.pdf,, rescatado el 20 de octubre 2014. 
 
4 Ibid,  
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De acuerdo a respuestas de solicitudes de información 
vía el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, la Secretaría de Energía y 
Petróleos Mexicanos han reconocido que se ha 
usado la técnica del fracturamiento hidráulico en 
diversas modalidades: en miles pozos verticales con 
una o hasta 5 etapas sobre todo para su estimulación 
y en un número no determinado, en pozos horizonta-
les que pueden requerir hasta 30 etapas de fractura-
miento hidráulico para la extracción de gas y petróleo 
de lutitas 
 
El marco regulador internacional actual de la fractura 
hidráulica, que es un aspectocrítico en la extracción 
de gas de pizarra y petróleo de rocas duras, tiene 
muchas lagunas. Además, el umbral por el que de-
berán someter las actividades de fractura hidráulica 
en extracción de hidrocarburos a evaluación de im-
pacto ambiental es más permisivo que cualquier otra 
actividad industrial de este tipo y, por tanto, debería 
disminuir sustancialmente. Deberá revaluarse con 
especial atención la afectación de las Leyes federales y 
locales sobre el agua subterránea y en relación a las 
actividades de fractura y los posibles impactos en el 
agua de superficie. 
 
Se deberá fortalecer a las autoridades municipa-
les en el proceso de toma de decisiones sobre 
proyectos que impliquen fractura hidráulica. La 
participación pública y las evaluaciones ambien-
tales deberían ser obligatorias para tomar estas 
decisiones. 
 
Por estos motivos, actualmente existe una preocupa-
ción social razonable en todo el mundo por los ries-
gos que supone iniciar la extracción de gas y aceite no 
convencionales mediante esta técnica, y se considera 
por expertos y diferentes sectores sociales que esta 
actividad puede tener perjuicios significativos para el 
medio ambiente y para los acuíferos subterráneos. De 
hecho, numerosos Gobiernos en Europa, como 
los de Francia, Bulgaria, Renania del Norte-
Westfalia en Alemania, Friburgo y Vaud en Sui-
za, así como diferentes Estados de los Estados 
Unidos (Carolina del Norte, Nueva York, Nueva 
Jersey y Vermont, y más de 400 entidades terri-
toriales locales) y otros países y regiones de todo 
el mundo (Sudáfrica, Quebec en Canadá, Nueva 
Gales del Sur en Australia), tienen en vigor ac-
tualmente una prohibición o aplican una mora-
toria en relación con el uso de la fracturación 
hidráulica para la extracción de petróleo y gas de 
roca u otras formaciones rocosas «compactas». 
Por otra parte, una serie de Estados miembros de la 
Unión Europea, como la República Checa, Rumanía y 

Alemania, están considerando en estos momentos 
una moratoria en relación a esta práctica. 
 
La prohibición del Fracking en Nueva York 
 
El 17 diciembre de 2014, el Estado de Nueva York, en 
los EEUU anunció la prohibición definitiva el uso del 
fracking5 o Fracturación Hidráulica de Alto Volu-
men o HVFH, después de moratorias reiteradas des-
de 2008. Las causas principales de la prohibición, son 
los graves riesgos a la salud para la población, de 
acuerdo con el informe oficial del Departamento de 
Salud6 que fue crucial en la decisión del alcalde An-
drew Cuomo.  
 
El proceso de la prohibición del fracking por los neo-
yorkinos ya es considerado por los expertos como un 
referente mundial, como un ejemplo que seguirán 
decenas de estados de la llamada Unión Americana y 
en otros países por estar basada en una valoración 
científica, política y económica muy debatida por la 
población y que fue capaz de enfrentar intereses muy 
poderosos, incluyendo Wall Street. 
 
“Los resultados de un estudio (del fracking) de dos 
años sobre sus posibles efectos negativos no fueron 
concluyentes, pero el estado de Nueva York, EE.UU., 
anunció la prohibición del método de extracción de 
gas y petróleo conocido como fracturación hidráulica 
o fracking. Los motivos citados: "riesgos significativos 
para la salud".  
 
El comisionado de Salud del Estado, Howard A. Zuc-
ker mostró numerosos trabajos científicos que, dijo, 
pusieron de relieve que las múltiples facetas de la 
producción de gas de esquisto, incluyendo la perfora-
ción, transporte y disposición de aguas residuales, 
potencialmente podría perjudicar la salud humana. 
Asimismo, lamentó la falta de datos sobre algunos 
riesgos. La precaución era el mejor camino, sugiere 
Zucker  en la recomendación de la prohibición sobre 
la fracturación hidráulica o fracking.  
 
“Zucker dijo que no había suficientes evidencias para 
darle el visto bueno a la técnica, que consiste en in-
yectar agua y aditivos químicos a alta presión para 
fracturar la roca que contienen los hidrocarburos. 
 
Sus conclusiones incluyeron citas de investigaciones 
que indican, por ejemplo, que los niños que nacen en 

                                                 
5 Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud, BBC Mundo, Salud 18 diciembre 2014 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141217_utlnot_prohiben_fracking_nueva_yo
rk_lav,  
6 https://www.health.ny.gov/, “A Public Health Review of High Volume Hydraulic Fracturing for Shale 
Gas 
Development,  
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zonas donde hay fracking tienen más probabilidades 
de tener menos peso de lo normal y padecer defectos 
congénitos del corazón y del tubo neural.” 
 
"Si confiamos en los pocos datos disponibles al res-
pecto, sería una negligencia de mi parte (recomendar 
la HVFH)", dijo Zucker destacando que se habían 
identificado inquietudes que requerían estudios a 
largo plazo. (…) 
 
"No podemos darnos el lujo de cometer un error", 
señaló. "Los riesgos potenciales son demasiado gran-
des. De hecho, aún no se conocen completamente". 
 
Y llevó el estudio al terreno personal, diciendo “Me 
pregunté: ¿voy a dejar que mi familia viva en 
una comunidad con fracking? La respuesta es no. 
Por tanto, no puedo recomendar a la familia de 
cualquier otra persona a vivir en una comunidad 
también en las mismas condiciones". 
 
El estudio de referencia señala en su resumen ejecuti-
vo:  
 
“Es evidente que la ciencia que rodea a la HVHF 
actividad [Fracturamiento Hidráulico de Alto 
Volumen] es limitado, apenas empieza a surgir, y 
en gran medida sugiere sólo hipótesis sobre los 
posibles impactos en la salud pública que requie-
ren una evaluación adicional. . . . Al igual que 
con la mayoría de las actividades humanas com-
plejas en las sociedades modernas, la certeza 
científica absoluta con respecto a las contribu-
ciones relativas de los impactos positivos y nega-
tivos de HVHF en la salud pública es poco proba-
ble que sea alcanzado nunca. En este caso, sin 
embargo, el peso total de la evidencia del cuerpo 
acumulativo de la información contenida en esta 
Revisión de la Salud Pública demuestra que exis-
ten incertidumbres significativas acerca de los 
tipos de resultados adversos para la salud que 
pueden estar asociados con HVHF, la probabili-
dad de la ocurrencia de los resultados de salud 
adversos y la eficacia de algunas de las medidas 
adoptadas para la reducción o prevención de los 
impactos ambientales que podrían afectar nega-
tivamente a la salud pública.” 
 
Este es un caso verdaderamente ejemplar de la aplica-
ción del Principio Precautorio y el informe debiera 
consultarse7 para muchos otros lugares donde pre-
tenda aplicarse tecnologías tan agresivas para el me-
                                                 
7 Departamento de Salud del Estado de Nueva YorK: “Hig Volume Hydraulic Fracturing for  Shale Gas 
Development”: 
https://www.health.ny.gov/press/reports/docs/high_volume_hydraulic_fracturing.pdf.  

dio ambiente y la salud de los habitantes como el 
fracking. 
 
En nuestro país, la SEMARNAT han expresado la ne-
cesidad de revisar la normatividad actual sobre el uso 
de tecnologías en la explotación de gas de lutitas, 
para adecuarla a instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales.8 
 
La explotación y extracción de gas de esquisto puede 
representar complejas interacciones con el medio 
ambiente, en particular debido al método de fractura-
ción, la profundidad y la construcción de pozos y la 
extensión de la superficie afectada. 
 
Es preciso reconocer que el proceso de fractura 
hidráulica implica un consumo de agua relativa-
mente elevado. Teniendo en cuenta que se trata 
de un recurso particularmente sensible en algu-
nas zonas del país, destacan la necesidad de di-
señar planes avanzados de suministros de agua 
basados en la hidrología local y que se tenga en 
cuenta los recursos acuíferos a nivel local y las 
capacidades existentes en materia de tratamien-
to de aguas residuales. 
 
Las normas vigentes que exigen en la entidad, requie-
ren aplicar las medidas necesarias para prevenir el 
deterioro del estado de todas las masas de agua sub-
terráneas, incluido de fuentes concretas, como las 
instalaciones de exploración y extracción de hidrocar-
buros. 
 
La propia normatividad actual en hidrocarburos 
pide que se prohíba totalmente la actividad pe-
trolera en determinadas zonas sensibles como, 
por ejemplo, en las Áreas Naturales Protegidas y 
en las zonas indígenas. 
 
Además, Es necesario tener en cuenta diversos estu-
dios nacionales e internacionales señalan que existe 
riesgo de movimientos sísmicos, tal y como se de-
mostró en la prospección de gas de esquisto al noro-
este del Reino Unido que provocó se declarara en 
moratoria por dos años el uso de la técnica y en 
Oklahoma en los Estados Unidos donde se demostró 
fehacientemente que cuatro pozos donde se inyecta-
ron desechos del fracking fueron capaces de provocar 
más de 250 sismos de magnitudes entre 3 y 4 grados 
Richter. 

                                                 
8 Llaman a redefinir reglas para extraer gas de lutitas, “Para la explotación del shale gas 
del país se requiere una normativa distinta a la actual en términos ambientales, aseguró 
Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.” 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/21/llaman-redefinir-reglas-extraer-gas-
lutitas.  
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Recordemos que la sostenibilidad del gas de esquisto 
aún no ha sido demostrada y que se deberá evaluar 
exhaustivamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante todo el proceso de extracción y 
producción para demostrar la integridad medioam-
biental. 
 
Que las actividades de perforación pueden conducir al 
deterioro de las condiciones de vida. Por consiguiente, 
es muy importante tener en cuenta este aspecto a la 
hora de adoptar todas las medidas necesarias para la 
aplicación de los principios de prevención. 
 
Consideramos que muchas de las actuales controver-
sias sobre los combustibles fósiles no convencionales 
se deben en parte al rechazo inicial por parte del sec-
tor petrolero privado de revelar el contenido químico 
de los líquidos utilizados para mejorar la fracturación 
hidráulica. Es necesaria la plena transparencia así 
como una obligación ineludible a todos los operado-
res para que revelen completamente la composición y 
la concentración del contenido químico del líquido de 
fracturación y que cumplan plenamente la legislación 
nacional e internacional en la materia. 
 
Funcionarios de la SEMANAT instan a la institución a 
presentar propuestas para asegurar que las disposi-
ciones de la directiva relativa a la evaluación de im-
pacto medioambiental contemplen adecuadamente 
las particularidades de la exploración y extracción de 
gas de esquisto, petróleo de esquisto y metano de 
lecho de carbón; insisten en que la necesidad de eva-
luaciones anteriores a que se inicien las actividades de 
exploración y explotación e incluyan el impacto sobre 
la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del 
agua, la estabilidad geológica, el uso del suelo y la 
contaminación acústica durante todo el ciclo. 
 
Las prospecciones que se lleven a cabo en zonas con 
escasez hídrica, con masas de agua en un estado 
físico-químico y biológico inadecuado -contaminación 
de aguas freáticas y de las aguas superficiales- que 
pueden interferir con las actividades agrícolas y gana-
deras, afectar a los regadíos y a las captaciones de 
agua potable, afectan a los cursos fluviales y las aguas 
subterráneas. Además, pueden afectar a varios espa-
cios de interés natural o acogidos a figuras de protec-
ción del medio natural. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, orga-
nismo desconcentrado de la Secretaría de Energ-
ía, en diversos documentos técnicos ha estudia-
do y propuesto el uso de la fracturación hidráuli-
ca multietapas o fracking, a pesar de que al 
mismo tiempo reconoce sus problemas y sus 

proyecciones de costo-beneficio, sobre todo 
porque implica la necesaria apertura de decenas 
de miles de pozos con esta técnica para mante-
ner una producción económicamente viable. En el 
documento de la Comisión, titulado “Proyecto Aceite 
Terciario del Golfo. Primera Revisión y Recomendacio-
nes” se calcula que solo para este proyecto se reque-
rirán 251,406 pozos, si se quieren obtener las reservas 
equivalentes solo al 11.61% del volumen original del 
ATG.9 
 
Esta información generada por expertos mexicanos de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos10 es sumamen-
te útil para tener una perspectiva nacional del impac-
to que significaría la perforación de un número de 
pozos de esta magnitud, como ocurre en los EEUU, 
donde se ha documentado que de un millón cien mil 
pozos petroleros, el 80% utiliza la fracturación hidr-
áulica con efectos devastadores sobre su medio am-
biente y sus recursos naturales.11 
 
La ahora Empresa productiva del Estado, PEMEX 
vía el Sistema de Información Pública ha dado a 
conocer el uso de cuando menos de tres tipos de 
fracturamiento hidráulico que realizan en el país 
y en Veracruz, en documentos donde aclara que 
el fracking se encuentra en etapas iniciales en un 
número aún no definido de pozos y sin que exis-
ta aún la normatividad correspondiente. Las soli-
citudes de información a las autoridades en materia 
de hidrocarburos y las respuestas se pueden consultar 
en documentos12 oficiales se puede obtener en Inter-
net, en el sitio oficial del Sistema INFOMEX. 

                                                 
9 “Con base en los escenarios de producción presentados por PEP y en las producciones 
observadas de los campos, el grupo de trabajo realizó modelos de cálculo que bajo esos 
mismos supuestos permitieran estimar el número de pozos que PEP requeriría para extraer 
las reservas del proyecto ATG. Al respecto el grupo de trabajo estima que en un escenario 
conservador de productividad (P50) y explotando únicamente la reserva 1P, el proyecto 
necesitaría 5,940 pozos, es decir una cuarta parte del número de pozos que actualmente 
se tiene planeado perforar en el último análisis costo y beneficio presentado por PEP.  
 
Si se deseara extraer la reserva 2P, se requerirían 110,844 pozos, lo que a las condiciones 
actuales sería operativamente imposible de manejar por una sola empresa desde todos los 
aspectos de administración de proyectos. De la misma manera, si se desearan extraer el 
total de las reservas 3P registradas por Pemex-PEP se requerirían 251,406 pozos, lo cual 
estaría completamente fuera de las capacidades nacionales, aunque seguiríamos simple-
mente enfocándonos en tan solo el 11.61% del volumen original del ATG.” 
 
10 Comisión Nacional de Hidrocarburos: Documentos Técnicos de Trabajo: “La Tecnología 
de Exploración y Producción en México y en el Mundo: Situación Actual y Retos (DT-2)”, 
“Factores de recuperación de aceite y gas en México documento técnico (DT-1)”, Proyecto 
aceite terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones.”, “Clasificación de los 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.”, “Estadísticas de rentabilidad e 
incertidumbre (DT-3)”. 
El Futuro de la Producción de Aceite en México: Recuperación Avanzada y Mejorada IOR-
EOR (DT-Análisis de Información de las Reservas de Hidrocarburos de México al 1 de enero 
del 2012 
 
11 De acuerdo a la Frack Tracker Alliance, “Over 1.1 Million Active Oil and Gas Wells in the 
US” http://www.fractracker.org/2014/03/1-million-wells/, consultada el 20 de octubre de 
2012. 
 
12 Respuestas de PEMEX a las Solicitudes de Acceso a la  Información con las siguientes claves: 
1857500000614, 1857500000714 y 18575001526614, ver en PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCION en la página: 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action 
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Es materialmente imposible normar el control de la 
logística que implica una cantidad de pozos de este 
tipo, si se considera que cada uno de ellos requiere 
entre 4,000 y 6,000 viajes de camiones cisterna para 
mover los volúmenes de líquidos de cada pozo13, ya 
que no se construyen ductos a pozos individuales. 
 
EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN MATERIA AM-
BIENTAL Y LA TÉCNICA DEL FRACKING. 
 
La Declaración de Río sobre Medioambiente y 
Desarrollo.  
 
La Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, consagró 
el Principio Precautorio, bajo el siguiente texto:  "Prin-
cipio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, 
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación 
del medio ambiente". 
 
El principio de precaución aspira a orientar las medi-
das a tomar cuando se sospecha que determinados 
productos o tecnologías crean un riesgo grave para la 
salud pública o el medio ambiente, pero todavía no se 
cuenta con una prueba definitiva de tal riesgo.14 En 
este principio se basó la declaración de prohibir el 
fracking den el estado de Nueva York. 
 
Segunda Declaración del Mar del Norte.  
 
A fin de proteger el Mar del Norte de los posibles efec-
tos dañinos de las substancias más peligrosas...se adopta 
un enfoque precautorio que puede requerir acciones 
para controlar la utilización de tales substancias incluso 
antes de que se haya establecido un vínculo causal me-
diante evidencia científica absolutamente clara. 
 
Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la 
Biotecnología 
 
Artículo 1 objetivo 

                                                 
13 Dato aportado en la página no. 14 del documento del Instituto Mexicano del Petróleo 
citado antes y que toma la información del estudio“* Groat, C. G. & Grimshaw, T. W. 
2012. Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development. 
Energy Institute, the University of Austin, Texas. 
Howarth, R.W.,Santoro, R., Ingraffea, A., Cathles, L.M., Brown, L., Taam, M. & Hunter, A., 
2012. “The greenhouse-gas footprint of natural gas in shale formations”, recuperado el 
20 de octubre de: http://heartland.org/policy-documents/fact-based-regulation-
environmental-protection-shale-gas-development 
14  Andorno, Roberto, Principio de precaución. En: Diccionario Latinoamericano de 
Bioética, J. C. Tealdi, coord., Bogotá, Unibiblos y Red Latino Americana y del Caribe de 
Bioética de la UNESCO, vol. II, 2008, p. 345-347. 

“De conformidad con el enfoque de precaución que 
figura en el Principio 15 de la Declaración de Río so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del 
presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferen-
cia, manipulación y utilización seguras de los orga-
nismos vivos modificados resultantes de la biotecno-
logía moderna que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana, y centrándose concre-
tamente en los movimientos transfronterizos.” 
 
Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea. 
 
Las políticas comunitarias sobre el medioambiente... 
deberán basarse en el principio de precaución y en los 
principios que señalan que es necesario adoptar me-
didas preventivas; que el daño ambiental, como prio-
ridad, debe ser rectificado en la fuente, y que quien 
contamina debe pagar. 
 
Declaración Wingspread del Principio de Precaución 
 
Cuando una actividad representa una amenaza para 
la salud humana o el medioambiente, deben tomarse 
medidas precautorias, aun cuando algunas relaciones 
de causa y efecto no se hayan establecido de manera 
científica en su totalidad. 
 
Los cuatro componentes el Principio Precautorio son: 
 
1. Acción ante la incertidumbre. 
2. Carga de la prueba correspondiente a los propo-
nentes – inversión de la responsabilidad. 
3. Evaluación y aplicación de tecnologías y actividades 
alternativas. 
4. Métodos participativos de toma de decisiones. 
 
El Principio Precautorio en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 4o.  (…) 
  
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Fede-
ración y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garanti-
zará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acce-
so y uso equitativo y sustentable de los recursos hídri-
cos, estableciendo la participación de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 
 
(…) 
 
Artículo 27 (…) 
 
VII.    Se reconoce la personalidad jurídica de los 
núcleos de población ejidales y comunales y se prote-
ge su propiedad sobre la tierra, tanto para el asenta-
miento humano como para actividades productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los 
grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la 
vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá 
la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso 
común y la provisión de acciones de fomento necesarias 
para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 
comuneros para adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de 
los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario 
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedi-
mientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán 
asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otor-
gar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, 
transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros 
del núcleo de población; igualmente fijará los requisi-
tos y procedimientos conforme a los cuales la asam-
blea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respe-
tará el derecho de preferencia que prevea la ley. 
 
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún 
ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equiva-
lente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo 
caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejida-
tario deberá ajustarse a los límites señalados en la 
fracción XV. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo 
de población ejidal o comunal, con la organización y 

funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de 
bienes comunales, electo democráticamente en los 
términos de la ley, es el órgano de representación del 
núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea. 
 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcle-
os de población se hará en los términos de la ley re-
glamentaria; 
 
VIII.   Se declaran nulas: 
 
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congrega-
ciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, 
Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra auto-
ridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley 
de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones 
relativas; 
 
b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de 
tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de 
Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad fede-
ral, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta 
la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado 
ilegalmente los ejidos, terrenos de común reparti-
miento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, 
y núcleos de población. 
 
c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transac-
ciones, enajenaciones o remates practicados durante 
el período de tiempo a que se refiere la fracción ante-
rior, por compañías, jueces u otras autoridades de los 
Estados o de la Federación, con los cuales se hayan 
invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y mon-
tes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o 
de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de 
población. 
 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, única-
mente las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de 
junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título 
de dominio por más de diez años cuando su superfi-
cie no exceda de cincuenta hectáreas. 
 
En resumen, el Principio Precautorio deberá aplicarse 
donde existan amenazas de daños graves o irreversi-
bles, la falta de certidumbre científica total no debe 
usarse como razón para posponer la adopción de 
medidas costo-efectivas para prevenir el deterioro 
ambiental. Teniendo en cuenta los principios de pre-
vención y precaución que -conforme al derecho am-
biental internacional y la legislación de evaluación 
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estratégica de planes y programas- se aplicarán ante 
nuevas actividades no suficientemente estudiadas en 
sus impactos y de las que no se conocen los efectos a 
medio y largo plazo, así como la no existencia de 
medidas de prevención de impactos ambientales, 
suficientemente desarrolladas. 
 
LAS ASIGNACIONES DE EXPLORACIÓN Y EX-
TRACCIÓN PETROLERA DE LAS RONDAS CERO Y 
UNO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y LOS 
CONFLICTOS SOCIALES PREVISIBLES. 
 
En un sólido estudio, realizado por el colectivo de 
prestigiadas organizaciones colaboradoras de Carto 
Crítica15, como CEMDA, FUNDAR, Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza, Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, etc., y 
con información proporcionada por la Secretaría de 
Energía, se puede observar la geo-referenciación de 
las asignaciones de territorios para campos petroleros 
hechas por las Rondas 0 y 1, que revelan la amplitud 
territorial que implicará la amenaza del fracking para 
núcleos agrarios, territorios indígenas, áreas naturales 
protegidas y poblaciones urbanas y rurales del país. 
 
Al respecto este colectivo explica sobre la Rondas de 
asignación: (reproducimos íntegra la información 
aportada públicamente por Cartocrítica) 
 
“Hidrocarburos: Ronda Cero y Ronda Uno 
 
Tras la aprobación de la Reforma Energética y sus leyes 
secundarias el 7 de agosto de 2014, y su promulgación 
por el Poder Ejecutivo el 11 de agosto de 2014, una 
fuerte preocupación de la sociedad civil ha sido com-
prender lo que esta implica en términos prácticos, prin-
cipalmente bajo la premisa del carácter estratégico de las 
actividades de exploración y extracción como lo dice el 
Artículo 96 de la ley de Hidrocarburos: 
 
“Las actividades de Exploración y Extracción se consi-
deran de interés social y orden público, por lo que 
tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique 
el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de 
los terrenos afectos a aquéllas.” 
 
¿Qué es la Ronda Cero y la Ronda Uno? 
 
La implementación de los proyectos de exploración y 
extracción de hidrocarburos se ha contemplado para 
ocurrir en base a al otorgamiento de asignaciones, 
áreas, campos y bloques, determinadas por la Ronda 
Cero y Ronda Uno. 

                                                 
15 http://www.cartocritica.org.mx/acerca-de-2/,  

La Ronda Cero permite que Pemex, frente a la apertu-
ra a la inversión privada, defina la asignación a su 
favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos 
en el país que le permitan continuidad en la explora-
ción y extracción. La Ronda Uno por su parte, abrirá a 
la inversión privada, nacional o extranjera, los recursos 
de hidrocarburos no considerados en la Ronda Cero, a 
través de licitaciones que iniciarán en el 2015. En 
estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en 
asociación con otras empresas. 
 
¿Quién puede ser afectado? 
 
La Reforma Energética autorizó la “ocupación tempo-
ral” de tierras para la extracción de hidrocarburos. Sin 
embargo, oficialmente no se han dado a conocer 
cuáles predios, ejidos o comunidades podrían ser 
sujetos a estas medidas, en base al menos a las áreas 
determinadas por la Secretaría de Energía y la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos como Ronda Cero y 
Ronda Uno. 
 
Así que con el objetivo de dar a conocer y caracterizar 
las áreas donde están previstas la Ronda Cero y la 
Ronda Uno, así como prever su posible impacto social 
y ambiental, se hizo un cruce geo-estadístico de estas 
áreas con: 
 
• Áreas naturales protegidas (federales y estatales) 
• Núcleos agrarios (ejidos y comunidades) 
• Pueblos indígenas” 
 
LAS ASIGNACIONES PETROLERAS DE LA RONDAS 
CERO Y UNO. LAS DIMENSIONES DEL TERRITO-
RIO QUE SE VERA AFECTADO CON LA NUEVA 
ACTIVIDAD PETROLERA EN MÉXICO.  
 
“Ronda Cero: Abarca una superficie de casi cua-
tro millones 800 mil hectáreas, distribuidas en 
142 municipios de 11 estados (Campeche, Chia-
pas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz). Dentro de esta extensión se encuen-
tran un total de1, 899 núcleos agrarios. Las áreas 
en R0 ocupan poco más de un millón 600 mil hectá-
reas de superficie ejidal o comunal. Los principales 
ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en 
Veracruz (900 mil hectáreas) y Tabasco (500 mil 
hectáreas). 13 pueblos indígenas tendrían comprome-
tida una parte de su territorio, en primer lugar el pue-
blo Chontal de Tabasco, con 85% (27,770 has) de su 
territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca 
(38%) y Popoluca (31%). 
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Ronda Uno: Un total de 68 municipios, en 8 enti-
dades (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, 
Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), com-
prenden la distribución terrestre de la Ronda 
Uno. Esta se extiende a lo largo de 1 millón 100 
mil hectáreas, principalmente en Veracruz con 
casi 900 mil hectáreas, seguido de Coahuila y 
Puebla con poco más de 90 mil hectáreas cada 
estado. La R1 comprende un total de 671 ejidos y 
comunidades, ocupando 441 mil 631 hectáreas 
de propiedad social, principalmente en Veracruz 
(317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil). Son cinco 
los pueblos indígenas que tendrían ocupada una por-
ción de su territorio, sumando poco más de 320 mil 
hectáreas. Los pueblos Huasteco, Náhuatl y Totonaca 
tienen una quinta parte de sus territorios comprome-
tidos” Es previsible que la tensión social actual se verá 
severamente agravada por las actividades de ocupa-
ción territorial para la actividad petrolera. 
 
Como puede observarse, en los cuadros siguien-
tes, el estado de Veracruz verá afectado su terri-
torio en un total de 1, 224,138.97 hectáreas en 
las primeras dos Rondas de asignación de campos 
petroleros potenciales. La Secretaría de Energía ha 
anunciado un total de diez rondas de asignación de 
campos petroleros.” 
 

Cuadro no. 1 
Ronda CERO ASIGNACIONES A PEMEX 

Tierras ejidales y comunitarias con posibilidad de ser sujetas a "ocu-
pación temporal", de acuerdo a la Ronda Cero por entidad federativa 

Entidad Superficie 
total del 
núcleo agrario 
(has)  

Superficie 
dentro de R0 
(has) 

% del núcleo 
agrario en R0  

CHIAPAS 55,922.58 32,148.96 57.49% 

COAHUILA 73,610.26 12,590.03 17.10% 

NUEVO LEÓN 1,580.81 903.87 57.18% 

OAXACA 18,143.11 7,091.55 39.09% 

PUEBLA 46,695.58 26,521.85 56.80% 

SAN LUIS PO-
TOSÍ 

30,020.65 19,665.21 65.51% 

TABASCO 590,255.51 510,286.90 86.45% 

TAMAULIPAS 223,665.34 95,217.67 42.57% 

VERACRUZ 1,178,356.26 906,305.97 76.91% 

Total general 2,218,250.09 1,610,732.00 72.61% 

Fuente: Elaboración propia con transcripción de datos 
de www.cartocrítica.org.mx 

Cuadro no. 2 
RONDA 1 ASIGNACIONES A PETROLERAS TRANSNACIONALES 

Tierras ejidales y comunitarias con posibilidades de ser sujetas a 
"ocupación temporal", de acuerdo a la Ronda 1, por entidad federa-

tiva 

Entidad Superficie total 
del núcleo agra-
rio (has) 

Superficie 
dentro de R1 
(has) 

% del 
núcleo 
agrario en 
R1  

CHIAPAS 3,804.78 733.46 19.28% 

COAHUILA 272,092.02 62,034.80 22.80% 

HIDALGO 31,476.73 17,089.53 54.29% 

PUEBLA 38,544.68 22,764.82 59.06% 

TABASCO 94,030.45 19,891.09 21.15% 

TAMAULIPAS 1,999.64 1,283.78 64.20% 

VERACRUZ 618,980.18 317,833.80 51.35% 

Total general 1,060,928.49 441,631.27 41.63% 

Fuente: Elaboración propia transcripción con datos de 
www.cartocrítica.org.mx 
 

 
Mapa 2. Fuente: www.cartocrítica.org.mx 
 

 
Mapa 3. Fuente: www.cartocrítica.org.mx 
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Mapa 4. Fuente: www.cartocrítica.org.mx

 

 
Mapa 5. Fuente: www.cartocrítica.org.mx

 
CONFLICTOS INTERNACIONALES POR LOS 
HIDROCARBUROS Y RIESGOS  GEO
ESTRATÉGICOS PARA MÉXICO. 

 
Actualmente, la guerra internacional por los precios 
de los hidrocarburos y la caída del precio del petróleo 
y el gas en más de un 60% (ver Figura 1) durante los 
últimos cinco meses, está revelando al fracking como 
parte esencial de una geostrategia de los Estados 
Unidos para conservar su hegemonía energética y 
para lo cual ha generado un proceso especulativo 
financiero ligado al cálculo de reservas de gas y aceite 
shale, que los expertos consideran como una “burb
ja financiera”, cuya explosión está provocando a
tualmente problemas severos a la economía mundial, 
como lo revelan la caída abrupta reciente de los ind
cadores bursátiles y en nuestro país, de la devaluación 
pronunciada del peso. 
 
En las siguientes gráficas se pueden observar la sev
ridad de la caída de los precios de  hidrocarburos y su 
afectación a las políticas monetarias: 

                              15                                             viernes
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Figura 1 

 
Figura 2 

Fuente:http://www.elblogsalmon.com/mercados
financieros/estallido-de-la-burbuja
acelera-deflacion-global 
 
De acuerdo a las autoridades mexicanas, a principios de 
2015, el precio de la mezcla mexicana con 39.83 dólares 
por barril, se encuentra en niveles inferiores a las de hace 
8 años cuando el precio por barril era 42.77 dólares, 
como se puede ver en la siguiente gráfica:
 

Seguimiento del precio del Petróleo Mezcla 
Mexicana (MME)
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Fuente: Servicio Geológico Mexicano (ver en 
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/energetico

s.html,  consultado el 19 de enero 2014. 
 
LA INMINENTE QUIEBRA DE EMPRESAS PETRO-
LERAS QUE USAN LA FRACTURACIÓN HIDRÁULI-
CA. 
 
El pasado 6 de enero de 2015, el periódico Wall Stre-
et Journal informó que la empresa WBH Energy una 
empresa texana experta en fracking, se declaró en 
quiebra debido a bajos precios del petróleo en los 
siguientes términos:16 
 
“Y comienza. El colapso del precio del petróleo va a 
aplastar a la producción estadounidense de petróleo 
de esquisto. WSJ informa: 
 
Las empresas americanas de petróleo y gas han con-
traído pesadas deudas durante el auge energético, 
incrementando sus préstamos en un 55% desde 
2010, con lo que alcanzan casi los 200 mil millones 
(de dólares). 
 
Su necesidad de saldar esa deuda ayuda a expli-
car por qué los productores de EE.UU. planean 
continuar bombeando petróleo incluso para co-
merciar con el crudo a menos de 50$ el barril, lo 
que supone una bajada del 55% desde el pasado 
junio. 
 
Pero están surgiendo signos de tensión en la zona del 
petróleo, donde el crecimiento de los beneficios no 
alcanza el ritmo de los préstamos. El domingo WBH 
Energy, una empresa privada que realiza perforacio-
nes en Texas, y sus socios se declararon en bancarrota 
y solicitaron protección, alegando que un prestamista 
se negó a adelantarles más dinero y mencionando 
una deuda de entre 10 y 50 millones de dólares. Ni la 
empresa con base en Austin ni sus abogados han 
realizado ningún comentario al respecto. 
 
Los analistas de energía advierten que podrían produ-
cirse incumplimientos de pagos. “El grupo no está 
preparado para esta recesión”, declaró Daniel Kat-
zenberg, analista en Robert W. Baird & Co. “Hay mu-
chos balances desagradables”. 
 
La Revista CNN Expansión el 16 de enero17 advertía:  
 
“Mezcla mexicana puede caer hasta los 28 dóla-
res. 

                                                 
16 http://www.economicpolicyjournal.com/2015/01/the-first-shale-oil-casualty-wbh-energy.html 
17http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/15/petroleo-con-margen-para-caer-hasta-10-
dolares-mas 

Expertos descartan que el barril haya detenido 
su caída y advierten una baja de otros 10 dóla-
res; el Gobierno mexicano analiza retrasar algu-
nas licitaciones que se esperaban de la reforma.” 
 
La Misma revista especializada en temas financieros el 
día anterior había reportado: 
 
“México está preparándose para hacer recortes 
al gasto público en el 2016 ante la caída de los 
ingresos generados por las exportaciones de 
hidrocarburos, dijo este jueves el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, quien previó que los 
precios del crudo seguirán bajos en el futuro 
previsible”18 
 
LA INVIABILIDAD FINANCIERA DEL FRACKING EN 
MÉXICO 
 
Los costos de producción en yacimientos Con-
vencionales 
 
El 23 de enero reciente el Director de Petróleos Mexi-
canos, Emilio Lozoya Austin, afirmó que el costo de la 
producción del barril en aguas someras, usando técni-
cas de extracción convencionales, es de 23 dólares.19 
 
La prensa nacional en un artículo titulado: “Pemex 
libra la caída petrolera; es de las más rentables del 
mundo”20 señala: 
 
“CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero.- Pemex se man-
tiene como una de las empresas del ramo más renta-
bles en el mercado internacional, pese a la baja en el 
precio del petróleo, de acuerdo con datos de la propia 
empresa. 
 
Aun cuando la mezcla mexicana registró el precio de 
38.03 dólares por barril al cierre del viernes pasado 
—una caída de casi 63% en comparación con los 
102.41 dólares que alcanzó en junio del año pasa-
do—, Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa con 
buenas ganancias en aguas someras y en tierra. 
 
La explotación de petróleo que Pemex realiza en 
campos maduros tiene un costo promedio de 
producción de apenas 9.25 dólares por barril, lo 
que representaría un margen de ganancia de más de 
28 dólares con respecto del último cierre. 
 

                                                 
18 http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/15/mexico-recortara-el-gasto-en-el-2016-
videgaray 
19 “Cuesta a Pemex 23 dólares cada barril  de petróleo”, 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuesta-a-pemex-23-dolares-cada-barril-de-petroleo.html 
20 “Pemex libra la caída petrolera; es de las más rentables del mundo rescatado el 27 de enero de 
2015 de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/26/1004725.  
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En tierra, a Pemex le cuesta 10.67 dólares cada 
barril, y en aguas someras el precio del crudo es 
de apenas 13.39 dólares en promedio.” 
 
Los altos costos de producción en Yacimientos 
No Convencionales: 
 
El Financial Post en un artículo del 20 de febrero de 
2014,  titulado “Los costos de las arenas petrolíferas 
golpearon los de la producción de tight oil, revelan 
nuevos estudios” 21, consigna en el siguiente cuadro el 
costo de producción del barril de petróleo obte-
nido en yacimientos no convencionales (shale y 
tigth oil), el cual fluctúa entre los 44.30 y los 81 
dólares. 
 

 
 
La conclusión es clara y contundente: resulta 
irracional producir un barril de petróleo en Méxi-
co actualmente va desde 9.25 a los 23 dólares en 
campos maduros terrestres convencionales y en 
aguas someras y profundas, sin el uso del frac-
king como se hace actualmente y producir un 
barril de petróleo en yacimientos No Convencio-
nales, esto es,  usando el fracking va de los 44.30 
a los 81 dólares. 
 
Es por esto que la prensa nacional especializada reco-
ge el 20 de enero del presente año, las declaraciones 
del Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros que en el artículo “Caída del precio del petróleo 
obliga a replantear Ronda Uno” en los siguientes 
términos: 
 
“La comisión de hidrocarburos prevé modificar la 
licitación de la Ronda Uno 

                                                 
21 “Oil sands costs beat those of U.S. tight oil, new studies show”, 
http://business.financialpost.com/2014/02/20/oil-sands-retain-competitive-edge-over-u-s-
tight-oil/?__lsa=1db8-6d61,  

Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, prevé cambios en 62 bloques 
de gas shale. Foto: Paola Hidalgo 
 
Por Nayeli González, Última actualización 20 / Enero / 
2015  
 
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre marzo y abril, la Secretar-
ía de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) analizarán el redimensionar los blo-
ques a licitar para el desarrollo de gas shale y de Chi-
contepec, ante las afectaciones por la caída en el 
precio del crudo. 
 
Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, ase-
guró que dichas áreas, que cuentan con una geo-
logía difícil, requieren de altos costos de produc-
ción, por lo que no resultarían rentables en el 
largo, corto y mediano plazo. 
 
Es por ello que ya prevén una redimensión de los 62 
bloques de gas shale, lo cual significaría que las áreas 
serían reducidas o que incluso podrían ser pos-
puestas  y licitadas en otras rondas. 
 
“Deben ser revisadas y ajustadas lo que vamos a ofre-
cer en la Ronda Uno: esto no significa que no pueda 
haber algunas áreas de lutitas en la Ronda Uno. Se 
está evaluando y la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros está analizando para dar el apoyo técnico de cuál 
es el mejor ajuste y el mejor redimensionamiento que 
hay que hacer”, dijo el funcionario. 
 
El riesgo es evidente e innecesario: en un ámbito de la 
caída del 60% del precio internacional del petróleo, 
nuestro país se verá inmerso en conflictos geopolíti-
cos, financieros y comerciales en los que las grandes y 
pequeñas compañías petroleras transnacionales que 
vendrán a México, están involucradas. Estas compañ-
ías nos traerían sus conflictos y podrían ejercer pre-
siones de todo tipo, como lo hacen en otros países, 
para extraer recursos petroleros a costos menores 
para ellas.  
 
Además debemos recordar el hecho de que los inter-
eses ligados al negocio bursátil internacional del frac-
king, son extremadamente poderosos y ajenos al 
interés nacional mexicano y en nuestro país, la banca 
mexicana no tiene la capacidad para contenerlos o 
beneficiarse con ellos, como si ocurrirá con la banca 
internacional asentada en nuestro país. 
 
La apertura de nuestro país a las inversiones 
extranjeras en la materia, en las condiciones en 
que se está dando, ha pasado a ser de una opor-



Gaceta Legislativa                                                      18                                             viernes 30 de enero de 2015 
 

 

 

tunidad observada por algunos sectores del go-
bierno federal antes de la Reforma Energética, a 
una amenaza real de vernos involucrados en 
conflictos de todo tipo con un impacto devasta-
dor para nuestra economía, por lo que en estos 
momentos la introducción del uso  una técnica 
como el fracking, que depende directamente de 
la geo-estrategia estadounidense del petróleo, 
tendrá que evitarse. 
 
LA PROFUNDA CAÍDA DE LAS EXPECTATIVAS DE 
LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS DE LUTI-
TAS EN LOS EEUU Y OTROS PAÍSES Y LAS AME-
NAZAS PARA MÉXICO. 
 
Recientemente, en noviembre de 2014, el Banco de 
México declaró: “la evolución a la baja en el precio 
del petróleo, junto con potenciales reducciones adi-
cionales en la plataforma de exportación de este re-
curso" y que "los recientes acontecimientos sociales 
en el país podrían deteriorar los niveles de confianza 
de los agentes económicos, locales y extranjeros"22 
 
Los expertos en política la política petrolera interna-
cional han advertido23: “la Administración de Informa-
ción de Energía de EU - EIA, por sus siglas en inglés 
(de quien la Secretaría de Energía mexicana 
tomó las prospecciones de producción para la 
propuesta de Reforma Energética de 2013), que 
filtraba la debacle del gas/petróleo shale en su princi-
pal yacimiento en Monterey (California), que supues-
tamente constituía las dos terceras partes de todo el 
“petróleo shale” de las fuentes técnicamente recupe-
rables de EU. 
 
La dramática revisión de la EIA ahora calcula tales 
reservas californianas en solamente 4 por ciento de 
las estimaciones originales: ¡96 por ciento menos (así, 
con dos dígitos)!” 
 
“Como último clavo en el féretro de la revolución 
energética de EU, Nafeez Ahmed, del rotativo británico 
The Guardian, fustiga que “la devaluación de las dos 
terceras partes del petróleo shale de EU explota el mito 
del fracking: las estimaciones superinfladas de reservas 
de la industria se están desenmarañando con el sueño 
estadunidense de independencia petrolera”.24 
 
Un estudio reciente realizado por el Post Carbon Insti-
tute,25 de Canadá ha extendido este análisis: 

                                                 
22 http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/11/14/banxico-ve-fragilidad-en-la-economia-por-
petroprecios,  
23 http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/opinion/018o1pol,  
24 http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/22/two-thirds-write-down-us-
shale-oil-gas-explodes-fracking-myth,  
25 http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2014/10/Drilling-Deeper_FULL 

“Políticos, medios de comunicación, inversores y el 
público en general reciben las predicciones del Depar-
tamento de Energía de la AIE con poca o ninguna 
cautela, a pesar de sus malos antecedentes. En 2010, 
la AIE fue forzada a rebajar sus estimaciones de gas 
de lutitas técnicamente extraíble en el grupo de cam-
po de Marcellus en un 80%1 y en Polonia en un 99%2 
después de que el Sondeo Geológico de los Estados 
Unidos ofreciera cifras mucho menores.  
 
En el momento de la rebaja en Marcellus, el portavoz 
de la AIE dijo “Consideramos a el SGEU expertos en 
esta materia... Son geólogos, nosotros no. Vamos a 
coger estas cifras y a incluirlas en nuestro modelo.”3 A 
principios del 2014, la AIE rebajo su estimación de 
petróleo de petróleo de lutitas técnicamente extraíble 
en la formación californiana de Monterey en un es-
candaloso 96%.4 Solo tres años antes, la agencia 
había estimado que poseía dos tercios de todo el 
petróleo de petróleo de lutitas en EEUU. El autor de la 
estimación original de la AIE, INTEK Inc., admitió que 
la información se derivaba de presentaciones de com-
pañías petroleras más que de datos sólidos.5 La reba-
ja de la AIE tuvo lugar después de que el autor de 
este informe, J. David Hughes publicase un análisis 
seis meses antes que mostraba –usando información 
real de la producción de la formación de Monterey- 
que las estimaciones de la AIE eran extremadamente 
optimistas.6 (notas debajo del gráfico) 

 

 
 

Estimaciones iniciales de gas de lutitas de la AIE 
contrastadas con las estimaciones revisadas 

 
1 Efstathiou, J. and Klimasinska, K., 23 August 201, 
Blomberg, “U.S. to Slash Marcellus Shale Gas Estimate 
80%,”htp:/w.blomberg.com/news/2010823/us-to-
slash-marcelus-shale-gas-estimate-80-.html 
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2 Blake, M., September/October 2014, Mother Jones, 
“How Hilary Clinton’s State Department Sold Fracking 
to the 
World,” 
htp:/w.motherjones.com/environment/2014/09/hilary-
clinton-fracking-shale-state-department-chevron. 
3Efstathiou, J. and Klimasinska, K., “U.S. to Slash 
Marcellus Shale Gas Estimate 80%.” 
4Sahagun, L., 20 May 2014, Los Angeles Times,“U.S. 
oficials cut estimate of recoverable Montere 
y Shale oil by 96%,” htp:/w.latimes.com/busines/la-fi-
oil-20140521-story.html. 
5Kern Golden Empire, 3 December 2013, “Report: 
Monterey Shale production ‘wildly optimistic’,” 
htp:/w.kerngoldenempire.com/story/report-monterey-
shale-production-wildly-optimistic/d/story/VdOYdQZ- 
4UKgp7qNwq8Xg. 
6Hughes, J.D., 2013,Driling California: A Reality 
Check on the Monterey Shale, Post Carbon Institute, 
htp:/w.postcarbon.org/publications/driling-california. 
 
Y continúa: 
 
 “Anual Energy Outlook de la AIE. Un análisis detalla-
do de la producción de los pozos de estos campos 
resultó en estos hallazgos clave: 
 
1) La producción de petróleo de lutitas de los campos 
más importantes va a llegar a su cénit antes de 2020. 
A menos que se den importantes nuevos descubri-
mientos en la escala de Bakken o Eagle Ford, la pro-
ducción va a estar muy por debajo de la predicción de 
la AIE para 2040. 
 
a) La producción de petróleo de lutitas de los dos 
campos más importantes, Bakken e Eagle Ford, va a 
estar por debajo del caso de referencia de extracción 
de crudo de la AIE por un 28% de 2013 a 2040, y 
esta producción va estar más concentrada en los pri-
meros momentos de lo que la AIE estima. 
 
b) Para 2040, las tasas de producción de Bakken e 
Eagle Ford van a ser menos de una décima parte de lo 
pronosticado por la AIE.” 
 
c) La producción de petróleo de lutitas pronosticada 
por la AIE para campos de pozos que no sean Bakker 
e Eagle Ford es en la mayoría de los casos muy opti-
mista y es improbable que se ajuste a las tasas proyec-
tadas. 
 
2) La producción de gas de lutitas de los siete campos 
más importantes probablemente alcance su punto 
álgido antes de 2020. A menos que se den nuevos 
descubrimientos en la escala de Marcellus, la produc-

ción va a estar muy por debajo de lo pronosticado por 
la AIE para 2040. 
 
a) La producción de gas de lutitas de los siente cam-
pos más importantes va a estar por debajo de la pre-
dicción de referencia por un 39% de 2014 a 2040 y 
esta producción va estar más concentrada en los pri-
meros momentos de lo que la AIE estima. 
 
b) Para 2040, las tasas de producción de estos cam-
pos serán de aproximadamente un tercio de lo pro-
nosticado por la AIE. 
 
c) La producción de gas de lutitas proveniente de 
otras cuencas distintas a los siete campos de pozos 
más importantes necesitará ser cuatro veces mayor de 
lo estimado por la AIE para cumplir el caso de refe-
rencia de la predicción. 
 
3) A corto plazo, la producción estadounidense tanto 
de gas de lutitas como de petróleo de lutitas se pro-
yecta que sea sólida -pero una revisión minuciosa de 
los datos de producción indica que esto no va a ser 
sostenible a largo plazo. Estos hallazgos tienen claras 
implicaciones para las discusiones domésticas e inter-
nacionales sobre políticas, que generalmente asumen 
décadas de abundancia de petróleo y gas para los 
EEUU. 
 
Otros factores que podrían limitar la producción son 
una respuesta de rechazo público debido a los impac-
tos en la salud y el medio ambiente y restricciones de 
capital que podrían resultar de bajos precios de crudo 
y gas o de mayores tasas de interés. Dado que estos 
factores no se han incluido en el análisis, los hallazgos 
de este informe representan un “mejor escenario 
posible” para el mercado, el capital y otras condicio-
nes políticas.” 
 
En resumen, de seguir unidos a la política energética y 
geoestratégica de los Estados Unidos y a la previsible 
caída de su producción por agotamiento de sus yaci-
mientos petroleros convencionales y la virtual desapa-
rición de sus reservas de gas y petróleo proveniente 
de yacimientos de lutitas, México se verá sujeto en 
una debacle energética de aquél país de tal manera 
que nos arrastrará en su caída o peor aún, generará 
presiones transnacionales que pondrán en riesgo real 
en el corto plazo nuestra soberanía como nación. 
 
LA IMPOSIBILIDAD HUMANA ACTUAL DE CON-
TROLAR TODOS LOS POSIBLES RIESGOS DE LA 
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE ALTO VOLU-
MEN O FRACKING, TAL Y COMO HOY SE PRACTI-
CA. 
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El Dr. Francisco Guzmán López-Figueroa, actual Ge-
rente de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del 
Instituto Mexicano del Petróleo advierte de cuando 
menos, 10 posibles tipos de riesgos generados por la 
fracturación hidráulica (fracking) en la explotación de 
mantos de lutitas. 
 
1. Excesivo consumo de agua para la fracturación. 
2. Contaminación de suelo y agua por uso de aditivos 
y la extracción de elementos radioactivos a la superfi-
cie 
3. Emisiones contaminantes a la atmósfera 
4. Contaminación del suelo, subsuelo y aguas superfi-
ciales o subterráneas por derrames, filtraciones o 
escurrimientos 
5. Compactación y erosión de suelos 
6. Fragmentación y pérdida de hábitats 
7. Riesgo de explosiones 
8. Fallas en el proceso 
9. Riesgos a la Salud Humana 
10. Impacto social. 
 
En su presentación, el Dr. Guzmán López-Figueroa, 
un verdadero experto en el tema, desarrolla propues-
tas para tratar de atender todos los complejos aspec-
tos del impacto socio ambiental previsible del frac-
king. 
 
Lo mismo intenta el Centro Mario Molina cuando 
ofrece 25 recomendaciones agrupadas en los siguien-
tes aspectos:26 
 
DAR CERTEZA A LA SOCIEDAD, A LAS EMPRESAS Y A 
OTROS AGENTES PRODUCTORES UBICADOS EN LAS 
ZONAS PROSPECTIVAS SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. 
 
GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y AIRE. 
 
MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA MEDIANTE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PERFO-
RACIÓN Y ESTIMULACIÓN DE POZOS. 
 
ASEGURAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES MEDIANTE 
ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES EN EL MONI-
TOREO Y MANEJO INTEGRAL. 
 
DISMINUIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y DE CONTAMINANTES MEDIANTE LA 
RESTRICCIÓN DE LA QUEMA DE HIDROCARBUROS, 

                                                 
26 “OPINIÓN DEL CENTRO MARIO MOLINA RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE GAS Y 
ACEITE DE LUTITAS EN MÉXICO”: http://centromariomolina.org/wp-
content/uploads/2014/06/PP_ShaleGas2506141.pdf  

LA PROHIBICIÓN DEL VENTEO Y EL USO DE TECNO-
LOGÍAS PARA MINIMIZAR LAS EMISIONES FUGITIVAS. 
 
ANTICIPARSE A POSIBLES AFECTACIONES AMBIEN-
TALES Y A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS LOCALI-
DADES CERCANAS A LAS RUTAS DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO. 
 
DISEÑAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EX-
TRACCIÓN DE GAS Y ACEITE DE LUTITAS, DE MANE-
RA QUE LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA DE LAS AU-
TORIDADES NO SE VEA SUPERADA. 
 
ESTABLECER UN MECANISMO DE COMUNICACIO´ N 
CON LA SOCIEDAD PARA LA DIVULGACIÓN DE IN-
FORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LAS ACTIVI-
DADES EXTRACCIÓN DE GAS Y ACEITE DE LUTITAS. 
 
Página 9 de la presentación del Dr. Francisco 
Guzmán López Figueroa, del Instituto Mexicano 
del Petróleo usada en el Taller de Hidrocarburos 
en Lutitas. Gas Shale., Universidad Autónoma 
del Norte de Nuevo León, Campus Nava, Coahui-
la, octubre 2013 
 

 
 
CONSIDERAMOS, SIN EMBARGO, QUE ANTE LA 
APERTURA MASIVA DE DECENAS DE  MILES DE 
POZOS EN UN CORTO LAPSO USANDO LA FRAC-
TURACIÓN HIDRÁULICA EN NUESTRO PAÍS, CO-
MO HA OCURRIDO  EN LOS EU, DONDE SE HA 
DOCUMENTADO EXISTEN MÁS DE UN MILLÓN 
DE POZOS DE GAS Y ACEITE SHALE27, LA MAGNI-
TUD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON 
ESTA TECNOLOGÍA, HACE QUE HUMANA, 
ECONÓMICA, SOCIAL Y TECNOLÓGICAMENTE 
SEA IMPOSIBLE DE SUPERVISAR Y MENOS AÚN 
CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

                                                 
27 “Más de 1,1 millones de pozos activos de petróleo y gas en los EE.UU.” 
http://www.fractracker.org/2014/03/1-million-wells/, consultado el 27 de enero de 2015 



Gaceta Legislativa                                  
 

 

 

SEÑALADOS, SI SOLO CONSIDERAMOS, COMO 
EJEMPLO, QUE PARA CADA POZO DE EXPLOT
CIÓN DE GAS O ACEITE SHALE, SE REQUIEREN 
ENTRE 4 Y 6 MIL VIAJES DE VEHÍCULOS CISTE
NA PARA TRANSPORTAR AGUA (PIPAS), MAT
RIALES, HIDROCARBUROS Y RESIDUOS ¿CÓMO 
SE PODRÍAN SUPERVISAR Y CONTROLAR ENTRE 4 
Y 6 MILLONES DE VIAJES EN UN CON SOLO MIL 
POZOS? ¿COMOHACERLO CON CIENTOS DE M
LES DE POZOS, COMO EN LOS EEUU?
 

Cuadro: ubicación por estado de 1,156, 870 
usando el fracking en 2014

 
LA GENERACIÓN SE SISMOS POR EL FRACKING Y 
LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
LA INDUSTRIA PETROLERA. 
 
Shulemberger, una de las empresas más importantes 
en el uso de la fracturación hidráulica en su revista 
“Oilfield Review” de otoño del año 2000 reproduce el 
artículo titulado “Sismicidad en el campo petrolero”
que reporta “A principios de la década de 1920, los 
geólogos en el sur de Texas notaron presencia de 
fallas, subsidencia y sismos en los alrededores del 
campo petrolero Goose Creek. Las casas se cimbraron 
y la presencia de fallas ocasionaron el agrietamiento 
de la superficie de la tierra” (…) Para la década de 
1960, era claro que la inyección profunda de líquidos 
podría ocasionar también sismicidad. A principios de 
1962, el agua residual de los productos provenientes 
del Arsenal de las Rocallosas cerca de Denver, 

                                                 
28 “Oilfield Reviiew”, 
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish00/aut00/composite
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“Oilfield Reviiew”, 
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rado, EUA, se inyectó en un pozo de descarga en 
las rocas precámbricas fracturadas a una profu
didad de 12,000 pies [3660 m]. Los sismos con 
una magnitud de hasta 4.3 comenzaron a ocurrir 
un mes más tarde y continuaron durante el perí
do de inyección que duró tres años. La frecuencia 
de la ocurrencia de los sismos se relacionó clar
mente con la tasa de inyección de los fluidos y la 
presión de inyección.” 
 
Desde entonces el incremento de sismos en todas 
las zonas de actividad petrolera y del fracking ha 
sido documentado en diversas partes del mundo
En Inglaterra dos sismos de intensidad entre 1.5 y 
3.0 grados Richter fueron relacionados direct
mente con el fracking, por lo que se declaró a éste 
en moratoria por dos años; en Oklahoma se ha 
documentado la asociación de 4 pozos de inye
ción de aguas residuales del fracking a un enja
bre de más de 240 sismos de entre 3 y 4 grados 
Richter. 
 
En la gráfica siguiente se observa el patrón de cr
cimiento de los sismos de Oklahoma de 2009 a 
2014, cuando inició el uso de la fracturación hid
áulica en el estado. 
 

 
EL INCREMENTO ABRUPTO DEL NÚMERO DE 
SISMOS EN MÁS 3,000 % EN NUEVO LEÓN C
INCIDE EN ÁREAS Y MESES, CON EL INICIO OF
CIAL DEL FRACKING EN EL ESTADO.
 
El estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), Facultad de Ciencias de la Tierra titulado 
“Patrones de sismicidad en la curvatura de Monterrey, 

                                                
29http://oilandgasmagazine.com.mx/2014/04/investigadores
fracking-y-sismos/ 
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http://oilandgasmagazine.com.mx/2014/04/investigadores-encuentran-relacion-entre-
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noreste de México”30 revela que de 1847 a 2011, más 
de 160 años antes del fracking en el estado, se habr-
ían registrado un total de 148 sismos de magnitudes 
superiores a 3 grados Richter. En los últimos, exacta-
mente de 2012 a la fecha, en solo tres 3 años el 
número de sismos de más de 3 grados Richter en 
Nuevo León, ha sido de 234. 
 
El periódico El Horizonte en su edición electrónica del 
6 de junio de 2014 consignaba: 
 
“Racha Histórica de Sismos en NL 
 
El 83% de los sismos han tenido como epicentro los 
municipios de Montemorelos y Cadereyta 
 
Montemorelos y Cadereyta son epicentro en ocho de 
cada 10 movimientos telúricos, según el Sismológico 
Nacional 
 
El Horizonte - La actividad sísmica en Nuevo León ha 
ido al alza debido al acelerado incremento tanto en 
frecuencia como en intensidad de los movimientos 
telúricos, revelan cifras del Servicio Sismológico Na-
cional (SSN).  
 
Si bien las autoridades federales y estatales niegan 
que las perforaciones para extraer gas mediante frac-
king tengan relación con el fenómeno, estudios 
científicos sustentan lo contrario.  
 
Además, investigaciones muestran una vinculación 
entre estas perforaciones, que contratistas de Pemex 
iniciaron desde 2012 en Nuevo León, y la escalada de 
temblores, que pese a su baja intensidad, podrían 
llegar a representar una amenaza.  
 
Uno de los casos más claros es el protagonizado por la 
empresa estadounidense Schlumberger, que realizó per-
foraciones vía fracking en el municipio de Anáhuac duran-
te marzo, mes que alcanzó un nivel récord de sismos en la 
entidad, con un total de 25, es decir, el 47% de los regis-
trados en los primeros cinco meses del año.  
 
Además, en ese periodo la entidad sufrió 2,550% 
más temblores que en el lapso equivalente de 2013.  
 
El 83% de los sismos han tenido como epicentro los 
municipios de Montemorelos y Cadereyta.” 
 
El Servicio Sismológico Nacional reporta para Nuevo 
León en el período 2006 a 2014, un total de 247 
sismos. 

                                                 
30 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcg/article/viewFile/41484/37716, rescatado 
el 21 de enero de 2015 

Año Número de sismos en Nuevo León 

2006 2 

2007 0 

2008 0 

2009 4 

2010 5 

2011 2 

2012 89 

2013 71 

2014 74 
 

 
 
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio 
Sismológico Nacional 
 
EL INCREMENTO DE LA SISMICIDAD EN EL SUR 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS DUCTOS DE 
PEMEX Y EL INCREMENTO PREVISIBLE DE DE-
RRAMES Y EXPLOSIONES. 
 
El Servicio Sismológico Nacional en su página de In-
ternet reporta para todo el estado de Veracruz en 
2014, 105 sismos de entre 3 y 4 grados Richter, 91 de 
ellos ocurrieron en la zona sur del estado. De 1998 a 
2007 el número anual de sismos de estas intensidades 
se había mantenido entre 20 y 22. La tendencia ha 
sido creciente desde 2008 cuando abruptamente se 
duplica con 46 sismos, sin que ocurriera uno solo 
fuera de esta zona sur del estado en ese año. 
 

Año Número de sismos en el sur Veracruz 

2006 22 

2007 21 

2008 46 

2009 42 

2010 47 

2011 55 
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2012 62 

2013 60 

2014 91 
*a finales de 2013 se iniciaron los registros de la 
Red Sísmica en Veracruz 
 
El patrón de incremento en el número de sismos en el 
Sur de Veracruz, recuerda claramente los patrones 
sísmicos de Oklahoma, EUA, entre 2008 a 2014 y con 
el de los últimos 3 años en el estado mexicano de 
Nuevo León. 
 

 
 
LA RED DE DUCTOS PETROLEROS SIN MANTENI-
MIENTO DURANTE DÉCADAS EN VERACRUZ 
 
Sin duda, algo nuevo está ocurriendo con la sismici-
dad del Sur de Veracruz, de 2008 a la fecha al incre-
mentarse más de un 400% el número de sismos. 
 
Existen unos 14,000 kilómetros de ductos de PEMEX 
en todo el estado, la mayoría de ellos se encuentran 
en el sur y PEMEX ignora el trazo completo y el esta-
do físico de muchos de ellos. En reiteradas declara-
ciones a la prensa en 201331 y 201432, el Procurador 
del Medio Ambiente del estado de Veracruz, afirmó 
que muchas de estas tuberías no han tenido el man-
tenimiento adecuado desde hace 50 años. 
 
Se han reportado en la prensa estatal, un número 
creciente de derrames de crudo y de emisiones de 
gases en toda la geografía estatal en los últimos 6 
años. 
 
El incremento de sismos en el sur del estado, está 
sometiendo a fuerzas geológicas importantes, repeti-
da y crecientemente a un sistema de ductos sin man-
tenimiento y sin que la población sepa por donde 
pasan, en la mayoría de los casos. 

                                                 
31 https://elheraldodexalapa.wordpress.com/2013/10/01/buscan-sustituir-ductos-viejos-de-pemex/.  
32 http://e-veracruz.mx/nota/2014-10-26/estado/en-50-anos-pemex-no-dio-mantenimiento-ductos 

 

El incremento previsible de la actividad petrolera y un 
sistema de ductos petroleros previsiblemente en mal 
estado, representan una combinación de condiciones 
que representan riesgos graves porque amenazan la 
salud, la vida y propiedades de las personas y al 
medio ambiente de un enorme territorio de nuestra 
entidad. 
 
El uso del fracking y las enormes cantidades de resi-
duos que se inyectarán en pozos letrina como lo 
prevé PEMEX provocarán un incremento aún mayor 
del número y la intensidad de los sismos. 
 
ALTERNATIVAS AL FRACKING 
 
La industria petrolera internacional cuenta con op-
ciones técnicas al fracking que eliminan muchos de 
los efectos nocivos del presente, como la estimula-
ción de pozos como el uso de un gas como el hepta-
cloropropano que hace innecesario el uso agua y 
químicos, es reutilizable en un 95%, es inocuo para 
la salud humana y mucho más amable con el medio-
ambiente, disminuye en un 80% la actividad de 
vehículos, elimina prácticamente la actividad sísmica 
provocada por fracking y de la inyección de sus agua 
residuales y que tiene un costo muy reducido com-
parativamente. 
 
En nuestro país, técnicos y profesionales petroleros33 
como la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales 
Petroleros, han afirmado que no es necesario el uso 
de fracking, ni siquiera la extracción de los hidrocar-
buros de lutitas por que se puede estimular muy ren-
tablemente los pozos maduros convencionales con 
técnicas mexicanas que aumentan sustantiva la pro-
ducitividad de los pozos y evitan los muchos de los 
riesgos contaminantes del fracking. 
 
LA NECESARIA TRANSICION ENERGÉTICA. 
 
El agotamiento irreversible de los hidrocarburos está 
obligando a la mayoría de los países a ir planeando la 
transición hacia otras fuentes de energía. 
 
Sin embargo, el ritmo del agotamiento de los recursos 
fósiles no está siendo acompañado, con la suficiente 
celeridad, por la inversión necesaria en nueva tecno-
logía y fuentes de energía. 
 
Al mismo tiempo, la quema de los últimos recursos 
fósiles como son el gas y aceite shale está acelerando 
el calentamiento global y el cambio climático. 

                                                 
33 Proyecto alternativo para PEMEX UNTyPP - Slideshare 
es.slideshare.net/Monalisa1234567/proyecto-alternativo-untypp180213 
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James Hansen, tal vez el mayor científico sobre el 
clima, ha advertido:  
 
"Las arenas bituminosas canadienses contienen 
240 gigatones de carbón mientras que las piza-
rras norteamericanas contienen 300 gigatones 
adicionales. Si quemamos todo esto (sin conside-
rar la energía fósil de otros países) no hay espe-
ranza alguna de evitar el punto de inflexión pla-
netario".  

 
Esta iniciativa es también un llamado a que nuestro 
país planee una verdadera transformación energética, 
abandonando los hidrocarburos. 

 
PROPUESTA DE INICIATIVA CONTRA EL FRAC-
KING EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
El 28 de abril de 2014, más de 50 diputados federales 
y senadores de diversas fracciones parlamentarias, 
presentaron ante el Honorable Congreso de la Unión 
la “LEY GENERAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LA 
FRACTURA HIDRÁULICA”.     En esta iniciativa re-
tomamos de aquella, parte de su fundamentación y 
sobre todo, de la propuesta del articulado, con el 
objetivo de lograr mayor apoyo para la presente, toda 
vez que Veracruz sería uno de los estados más perju-
dicados tanto en el número de sus habitantes, la ex-
tensión de su territorio y la magnitud del daño de a 
recursos naturales. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRAC-
CIÓN III Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 11, 77 y 78 
DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTA-
DOS, LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIONES II, IV Y XL, 
34 FRACIÓN I, 35 y 38, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE; 18 FRACCIÓN I, 24, FRACCIÓN 
XIII, 26 FRACCIÓN IV, 33 FRACCIONES I Y II, 47 
SEGUNDO PÁRRAFO, 48 FRACCIÓN I, 49, 58 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO; 8 FRACCIONES I Y 
XII, 47, 57, 58, 68, 75, 76, 80, 84, FRACCION V, 
100, 102, 103, 104, Y 106 DEL REGLAMENTO 
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE 
ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE: 
 
INICIATIVA DE LEY QUE PROHIBE LA REALIZA-
CIÓN DE PROSPECCIONES Y EXPLOTACIONES DE 
HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES ME-
DIANTE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING). 

ARTÍCULO ÚNICO: SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
QUE PROHIBE LA REALIZACIÓN DE PROSPECCIO-
NES Y EXPLOTACIONES DE HIDROCARBUROS NO 
CONVENCIONALES MEDIANTE FRACTURA HIDR-
ÁULICA (FRACKING),  CON LA SIGUIENTE REDAC-
CIÓN: 
 

INICIATIVA DE LEY GENERAL QUE PROHIBE LA 
REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES Y EXPLOTA-
CIONES DE HIDROCARBUROS MEDIANTE FRAC-

TURA HIDRÁULICA (FRACKING) 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, in-
terés general y observancia en todo el territorio na-
cional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para 
prohibir la fractura hidráulica en la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos. Esta ley es reglamentaria 
de los párrafos 5 y sexto del artículo 4º y del artículo 
27 constitucionales y tiene el objetivo expreso de 
evitar la destrucción de los elementos naturales del 
territorio mexicano y proteger la vida y la salud de su 
población. 
 
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: 
 
l. Evitar los daños graves e irreversibles al 
medio ambiente y en consecuencia, las afecta-
ciones que puedan producirse a partir de la explo-
ración y explotación por medio de la fractura hidr-
áulica, a través de la observancia del principio 
precautorio; 
II. Proteger los derechos humanos frente activi-
dades  de exploración y explotación  por fractura 
hidráulica; 
III.  Prohibir la fractura hidráulica en el territorio na-
cional; 
IV. Fomentar el estudio y análisis de los impactos am-
bientales causados por la exploración y explotación 
por fractura hidráulica; 
V. Fortalecer la transición energética hacia fuentes 
de energía renovables, que aseguren la sostenibili-
dad energética social y ambiental del país, la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y de otros contaminantes. 
 
Artículo 3°. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
l. Secretaria: Secretaría de Energía. 
II. Comisión: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
III. Daño irreversible al Medio Ambiente: Es aquel 
impacto o conjunto de actividades antropogénicas 
que afectan al ecosistema en tal magnitud que éste 
no puede ser revertido a su estado original, generan-
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do pérdida del ecosistema de forma definitiva, sin que 
exista la posibilidad de mitigación o reparación de la 
zona afectada. 
IV. Daño grave al Medio Ambiente: Es la pérdida 
de uno o varios elementos ambientales, que afecta su 
estructura o función, o que modifica las tendencias 
evolutivas o sucesionales del ecosistema y es de tal 
magnitud  que  genera  cambio  perjudicial  en  las  
características  físicas,   químicas o biológicas del aire, 
tierra o agua pudiendo afectar nocivamente la vida 
humana o de otros seres vivos. 
IV. Principio precautorio: Cuando exista peligro de 
daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza 
científica sobre ciertos procesos de tecnologías que 
representen algún riesgo para el Medio Ambiente y la 
salud pública, deberá utilizarse como razón para 
prohibir y/o en su caso detener definitivamente el 
proyecto hasta obtener medidas eficaces para impedir 
la degradación del ambiente, siendo prioritaria la 
salvaguarda de los derechos humanos. Ya está en la 
LGEEPA 
V. Fractura hidráulica: Método utilizado para la 
extracción de hidrocarburos que consiste en la inyec-
ción de un fluido a un pozo, que puede contener 
agua, arena y sustancias químicas que puedan causar 
daño grave o irreversible al Medio Ambiente o a la 
salud pública. Este fluido se inyecta a presiones tales 
que generen esfuerzos de tensión en la pared del 
agujero, de tal magnitud que se propicia la creación 
de una fractura, la cual se propaga en la formación a 
medida en que se continúa inyectando fluido. Una 
vez creada la fractura y tras la interrupción de la in-
yección del fluido bajo presión, para mantenerla 
abierta se introduce en la misma un agente de apun-
talamiento, o se produce un grabado .de las paredes 
de la fractura con un ácido. En cualquier caso, el 
agente de apuntalamiento o el grabado del ácido, 
permiten mantener abierta la fractura y establecer un 
canal altamente conductivo para el desplazamiento 
de fluidos.  
VI. Fracturación Hidráulica de Alto Volumen o 
Fracking (método para obtener hidrocarburos –
aceites y gases-, a partir de rocas que los contienen 
“atrapados”, debido a su poca porosidad y permeabi-
lidad) Se usa ampliamente a partir de 2007, sobre 
todo en los EEUU y Canadá. El término “fracking” es 
una contracción lingüística coloquial de la expresión 
técnica anglosajona “slickwater hydraulic fracturing” 
o fractura hidráulica con líquidos de baja fricción. 
VII. Esquisto, Pizarra y Lutita: son rocas parecidas 
pero con diferentes niveles de evolución. En particu-
lar, la lutita puede contener gas (gas de lutita), pero 
no ocurre así con el esquisto ni la pizarra, en las que sí 
pueden encontrarse aceites (shale oil).  

VIII. Hidrocarburos: son compuestos formados por 
átomos de hidrógeno (H) y carbono (C), que al com-
binarse con el oxígeno (O2), arden generando energía 
(calor). Ejemplos: gases (metano, etano,..), líquidos 
(pentano, octano,..), sólidos (a partir de la molécula 
con 17 átomos de carbono). Diversas mezclas de es-
tos compuestos constituyen el gas natural, las gasoli-
nas, lubricantes, carbones, etc. 
IX. Rocas Bituminosas: son rocas ennegrecidas por 
estar  impregnadas de hidrocarburos (petróleo crudo). 
X. Shale: palabra inglesa, se traduce como esquisto 
(Larousse-Grolier), aunque se usa indistintamente 
también para PIZARRA y LUTITA. 
XI. Shale gas: gas de lutita 
XII: Shale oil: aceite (petróleo) obtenido de rocas 
bituminosas, es decir, impregnadas de hidrocarburos. 

 
TÍTULO SEGUNDO  

FRACTURA  HIDRÁULICA 
CAPÍTULO  ÚNICO 

 
Artículo 4°. En las actividades de exploración y explo-
tación de hidrocarburos autorizados por la Secretaría 
en el territorio nacional, queda estrictamente 
prohibida la fractura hidráulica. 
 
Artículo 5°. Se impulsará la investigación científica 
con el objetivo de brindar  certeza  de  que  las  técni-
cas  de  exploración  y  extracción  de hidrocarburos 
no provocarán daño grave o irreversible al medio 
ambiente o a la salud pública. 
 

TÍTULO TERCERO  
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 6°. Son atribuciones de las autoridades fede-
rales en la materia, las siguientes: 
 
l.  Formular y conducir la política nacional en materia 
de hidrocarburos que se encuentren en el territorio 
nacional; 
II. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, a través de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente será vigilante del cumplimiento de 
las disposiciones de esta ley. 
III. Establecer procedimientos para  brindar  informa-
ción  y  realizar consultas públicas que fomenten la 
participación de la sociedad en general, los sec-
tores público y privado; 
IV. Observar el cumplimiento del derecho a la consul-
ta previa, libre, informada y culturalmente adecuada 
de los pueblos indígenas y comunidades equiparable. 
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V. Establecer,  regular E instrumentar las acciones  
necesarias  para el desarrollo energético, de confor-
midad con esta Ley, los tratados internacionales ratifi-
cados y demás disposiciones jurídicas, en las materias 
siguientes: 
a) Preservación, conservación, manejo  y  aprovecha-
miento  sustentable de los recursos naturales, los 
ecosistemas terrestres y acuáticos y los recursos  hídri-
cos; 
b) Planeación nacional del desarrollo; 
c) Energía; 
d) Salud; 
e) Cambio Climático; 
f) Las demás que determinen otras leyes.  
 
Artículo 7°. Corresponde a la Secretaría: 
 
l. La aplicación de la presente Ley en el ámbito de su 
competencia; 
II. Prohibir en las actividades de exploración y explota-
ción de los hidrocarburos por medio de la fractura 
hidráulica; 
III. Cancelar de manera definitiva aquellos proyectos 
de exploración y explotación de hidrocarburos por 
fractura hidráulica vigentes y en proceso. 
 
Artículo 8°. A la Comisión le corresponderá regular y 
supervisar la exploración y extracción de hidrocarbu-
ros, que se encuentren en mantos o yacimientos, 
cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los 
estados intermedios y que compongan el aceite mine-
ral crudo, lo acompañen o deriven de él, así como las 
actividades de proceso, transporte y almacenamiento 
que se relacionen directamente con los proyectos de 
exploración y extracción de hidrocarburos y las demás 
sin perjuicio de las que su propia ley le otorga. 
 

TÍTULO CUARTO  
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CAPÍTULO UNICO 

 
Artículo 9º. El Estado garantizará el derecho de 
acceso a la información y participación en la to-
ma de decisiones de las personas y comunidades 
en donde se proyecte realizar actividades de explora-
ción y explotación de hidrocarburos, cuando estas 
puedan afectar sus derechos, sus territorios, recursos 
naturales y propiedades. 
 
Artículo 10º. Los ciudadanos y comunidades tendrán 
en todo momento el derecho de  interponer denun-
cia popular y juicio de responsabilidad ambiental 
cuando consideren que la prospección y explotación 
de hidrocarburos atente contra sus derechos huma-

nos en general y en particular la salud, la propiedad 
de la tierra y  el disfrute sus recursos naturales y a un 
medio ambiente sano. Los procesos de participación 
popular se desarrollarán de acuerdo a procedimientos 
con los más altos estándares internacionales. 
 

TÍTULO  
QUINTO SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 11º. Las infracciones a esta Ley podrán 
ser sancionadas con multas de mil a un millón 
quinientas mil veces el importe del salario míni-
mo general diario vigente en el Distrito Federal, 
a juicio de la Secretaría de Energía, la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de 
Energía, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, deberán además: 
 
I. Suspender los trabajos relacionados con la construc-
ción de obras e instalaciones; 
II. Clausurar totalmente las instalaciones o sistemas y; 
III. Cancelar las asignaciones o proyectos. 
 
Artículo 12º. Los servidores públicos encargados de la 
aplicación y vigilancia de esta ley, serán acreedores a 
las sanciones administrativas aplicables en caso de 
incumplimiento de sus disposiciones con lo dispuesto 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.  La presente Ley entrará en vigor 
treinta días hábiles después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Con relación a las perforaciones 
que se realicen con propósitos de investigación cientí-
fica, el órgano encargado de regular y supervisar la 
investigación será la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sec-
tor Hidrocarburos, como lo indica el transitorio Déci-
mo Noveno de la Reforma en materia, en la cual, se 
tendrá que contemplar y adecuar a lo establecido en 
la presente ley, dentro de un plazo de 120 días. 
 
Palacio Legislativo, Xalapa, Veracruz a 29 de enero de 

2014 
F I R M A S 

 
DIP. FIDEL ROBLES GUADARRAMA 

 
DIP. JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
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DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 
 

DIP. JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
 

DIP. RICARDO AHUED BARDAHUIL 
 

DIP. DOMINGO BAHENA CORBALÁ 
 

DIP. JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES 
 

DIP. CUAUHTÉMOC POLA ESTRADA 
 

DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 
 

DIP. JUAN CRUZ ELVIRA 
 

DIP. ANA MARÍA CONDADO ESCAMILLA 
 

DIP. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ 
 

DIP. RENATO TRONCO GÓMEZ 
 

***** 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz 
A 28 de enero de 2015 

Oficio No. 032/2015 
 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 34, fracción III, en relación con el artí-
culo 84, párrafo primero, de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
tengo a bien someter a la consideración de esa 
Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 7 de febrero de 2014 se publicó, en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia, que involucró disposiciones relativas 
al derecho de acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales. 

Destaca en el dictamen legislativo que precedió al 
decreto comentado, las consideraciones superiores 
que informaron el nuevo dispositivo constitucional, a 
saber: 
 
• La necesidad de fortalecer los órganos encargados 

de tutelar los derechos de acceso a la información 
y de datos personales, mediante la modificación 
del artículo 6 de la Constitución Federal. 

 
• Otorgar y resguardar la autonomía constitucional 

del nuevo órgano garante de estos derechos 
humanos. 

 
• Incorporar en las Constituciones de los Estados y 

el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, órga-
nos similares dotados también de autonomía 
constitucional de naturaleza operativa, presupues-
taria, de gestión y de decisión, en materia de ac-
ceso a la información y protección de datos per-
sonales. 

 
• Adopción expresa de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad e interpretación pro personae 
en materia de derechos fundamentales. 

 
En efecto, por virtud de las nuevas disposiciones cons-
titucionales, la información pública y la transparencia, 
así como el acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción al tratamiento de datos personales, son derechos 
que requieren la existencia de un órgano protector de 
base constitucional en las legislaciones de las entida-
des federativas; debido al mandato preciso del artícu-
lo quinto transitorio del Decreto en comento, que a la 
letra dice: 
 
QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo 
de un año, contado a partir de su entrada en vigor, 
para armonizar su normatividad conforme a lo esta-
blecido en el presente Decreto. 
 
En la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, concretamente en su artículo 6, actual-
mente se dispone el derecho de los habitantes a reci-
bir la información pública que soliciten a las autorida-
des; e, igualmente, en el artículo 67, fracción IV, está 
prevista la existencia del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información. 
 
Este precedente constitucional local, el contenido 
sustantivo del artículo 6 de la Constitución Federal y 
el mandato artículo Quinto Transitorio del Decreto 
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por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de transparencia, constitu-
yen el referente normativo a partir del cual, debido a 
la instauración de nuevas disposiciones y principios en 
este campo, resulta obligado armonizar la institución 
local a los ejes rectores previstos en la reforma consti-
tucional, con el propósito de garantizar plenamente 
en el territorio nacional y en la de los Estados en par-
ticular, la garantía, protección y tutela de los derechos 
humanos en materia de acceso a la información 
pública, protección de datos personales y transparen-
cia. 
 
En consecuencia, tengo a bien someter a la conside-
ración de esa representación popular, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se re-
forman y adicionan los artículos 6, 33, 67, 77 y 78 de 
la Constitución de nuestro Estado, para armonizar en 
el orden local las nuevas previsiones constitucionales 
de carácter federal. 
 
De este modo, se modifica el artículo 6 para sentar la 
naturaleza del derecho humano que se pretende ga-
rantizar, los sujetos obligados a proporcionar la in-
formación pública que resguardan o poseen, sin ma-
yor restricción que la protección a los datos persona-
les, el interés público y la seguridad nacional. Así 
mismo, se instaura el reconocimiento del principio de 
máxima publicidad para interpretar el ejercicio de los 
derechos de las personas, en concordancia con el 
artículo 1 de la Constitución Federal, atinente a los 
derechos humanos reconocidos por la misma, por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexica-
no sea parte, así como de las garantías para su pro-
tección. 
 
Por su parte, se establece expresamente, en el artículo 
33 de la Constitución Local, la facultad del Congreso 
del Estado de: 1. Legislar en esta materia; y, 2. Nom-
brar, con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, a los comisionados del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
Correlativamente, se modifica la fracción IV del 
artículo 67, para incluir dentro de los organismos 
autónomos del Estado, al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con el añadido de la autonomía ya 
prevista en el orden local en materia de gestión, 
técnica y presupuestal, de aquella de carácter ope-
rativo y un funcionamiento colegiado, especializa-
do, imparcial y con jurisdicción material en su 
ámbito de competencia. 

Finalmente, se incluye en la enunciación limitativa que 
hacen los artículos 77 y 78, a los Comisionados del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para proteger su 
función como titulares de un organismo autónomo 
del Estado garante de derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter 
a la consideración de esa H. Soberanía, el presente 
proyecto de: 
 
DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTÍ-
CULOS 6, 33, 67, 77 y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Único. Se reforman: el párrafo cuarto del 
artículo 6; las fracciones IV y XIX del artículo 33; la 
fracción IV, del artículo 67; el párrafo primero del 
artículo 77; y el párrafo primero del artículo 78. Se 
adicionan: un párrafo quinto y un párrafo sexto al 
artículo 6, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 6. ... 
 
… 
 
… 
 
Toda persona goza del derecho a la información así 
como de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, frente a los 
sujetos obligados. 
 
En el Estado, los poderes públicos, organismos autó-
nomos, ayuntamientos o consejos municipales, enti-
dades paraestatales y paramunicipales creadas por 
uno o más ayuntamientos, organizaciones políticas; 
los fideicomisos, fondos públicos y sindicatos de cual-
quiera de estos, además de toda persona física o mo-
ral que reciba, ejerza recursos públicos así como 
aquellas que realicen actos de autoridad o que des-
empeñen funciones o servicios públicos, son sujetos 
obligados en materia de acceso a la información y de 
protección de datos personales que obren en su pose-
sión en los términos de esta constitución y la ley. 
 
La información o documentación que los sujetos obli-
gados generen o posean por cualquier título es públi-
ca. Éstos permitirán a las personas acceder a ella y 
reproducirla, de manera proactiva y en cumplimiento 
de obligaciones de transparencia, a través de los me-
dios que establezca la ley, sin mayor restricción que la 
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protección a los datos personales, el interés público y 
la seguridad nacional. En todo momento deberá  
prevalecer, para el ejercicio libre de este derecho, su 
interpretación con sujeción al principio de máxima 
publicidad. 
 
Artículo 33. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Legislar en materia de educación; de cultura y 
deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de comuni-
cación de jurisdicción local; de salud y asistencia so-
cial; combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadic-
ción; de prostitución; de desarrollo social y comunita-
rio; de protección al ambiente y de restauración del 
equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regio-
nal y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y 
pesquero; de comunicación social; de municipio libre; 
de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los 
ayuntamientos y sus trabajadores; de promoción al 
acceso universal a internet y otras tecnologías de la 
información y las comunicaciones emergentes; de 
acceso a la información y protección de datos perso-
nales que generen o posean los sujetos obligados; de 
responsabilidades de los servidores públicos; de pla-
neación para reglamentar la formulación, instrumen-
tación, control, evaluación y actualización del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planea-
ción del desarrollo económico y social sea democráti-
ca y obligatoria para el poder público; así como expe-
dir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al régi-
men interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de 
legislar en los demás asuntos de su competencia. 
 
V. a XVIII. … 
 
XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder 
Judicial y al Presidente de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos y a los comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 
Artículo 67. … 
 
… 
 
I. a III. … 
 
IV. La garantía y tutela del derecho a la información 
de las personas, así como de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales, frente a los sujetos obligados, correspon-
de al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos Personales, como orga-
nismo autónomo del Estado, de funcionamiento cole-
giado y de naturaleza especializada, imparcial y con 
jurisdicción material en su ámbito de competencia, de 
conformidad con las bases y principios siguientes, el 
Instituto: 
 
1. Funcionará en Pleno, en el ejercicio de sus atribu-
ciones y se integrará por tres Comisionados designa-
dos por el Congreso del Estado, para un período de 
siete años, procurando la equidad de género en su 
integración, quienes deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 
58 de esta Constitución y los demás que señale la ley. 
Los Comisionados designarán, de entre ellos, a su 
Presidente quien fungirá en ese cargo por un periodo 
de tres años, sin posibilidad de reelección. Los Comi-
sionados sólo podrán ser removidos de sus cargos por 
las causas y conforme a los procedimientos previstos 
en el Título Quinto de esta Constitución; 
 
2. Se sujetará, en su actuación a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, efi-
cacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. Los Comisionados del Instituto, 
durante el ejercicio de su cargo, no podrán ser diri-
gentes de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, ex-
cepto los del ramo de la enseñanza; 
 
3. Aprobará, en términos de ley, las disposiciones de 
orden reglamentario, lineamientos, criterios y demás 
normatividad necesaria para el cumplimiento de sus 
deberes, así como de los sujetos obligados, la cual 
será obligatoria para éstos y los particulares; 
 
4. Conocerá del recurso de revisión a petición de 
parte, el cual será el único medio para controvertir las 
determinaciones que emitan los sujetos obligados con 
motivo de procedimientos de solicitud de acceso a la 
información pública y de protección de datos perso-
nales, en cuya fase de instrucción aplicará la suplencia 
de la deficiencia de la queja y en sus resoluciones 
realizará ejercicios de ponderación, observando los 
principios pro persona y de interpretación en materia 
de derechos humanos, las cuales serán expeditas, 
vinculantes, definitivas e inatacables en el orden jurí-
dico local, formando precedentes que serán publica-
dos y de observancia obligatoria en los términos que 
dispongan las leyes; 
 
5. Certificará, a petición de parte, mediante un pro-
cedimiento administrativo expedito, la falta de res-
puesta de los sujetos obligados a las solicitudes de las 
personas en materia de acceso a la información y de 
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protección de datos personales, dentro de los plazos 
que señalen las leyes, procediendo en consecuencia a 
conceder lo solicitado, con las excepciones que las 
leyes prevean; así como ejercer ante la autoridad 
competente la responsabilidad administrativa en los 
términos de este artículo, salvo casos de fuerza ma-
yor; 
 
6. Interpretará con efectos vinculantes en el ámbito 
administrativo el contenido de las leyes aplicables en 
materia de transparencia y datos personales; 
 
7. Se auxiliará por las autoridades y servidores de los 
sujetos obligados para el desempeño de sus atribu-
ciones, quienes coadyuvarán con el Instituto cuando 
resulte necesario, en los términos que les sea solicita-
do, quienes otorgarán apoyo en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 
 
8. Denunciará ante las autoridades administrativas y 
ministeriales competentes en cada caso, así como 
ante el Congreso del Estado, los incumplimientos que 
los servidores de los sujetos obligados actualicen res-
pecto de los deberes en materia del derecho a la in-
formación y protección de datos personales conteni-
dos en las leyes, para lo cual el Instituto deberá pre-
viamente agotar de manera progresiva medios de 
apremio a fin de lograr el cumplimiento de sus resolu-
ciones en los términos que desarrollen las leyes, con-
sistentes en apercibimiento, multa que constituirá 
crédito a favor del erario público y solicitud de sus-
pensión o remoción del servidor ante el superior 
jerárquico. Las respectivas autoridades competentes 
inexcusablemente deberán emitir de forma expedita, 
de acuerdo al procedimiento aplicable, la resolución 
que corresponda; en caso contrario, éstas incurrirán 
en responsabilidad administrativa; 
 
9. Coordinará acciones con el Órgano de Fiscalización 
Superior, así como con la dependencia encargada del 
control de la administración pública del Gobierno de 
Estado, a efecto de que desde el ámbito de sus res-
pectivas competencias desarrollen políticas públicas 
homogéneas tendentes a fortalecer la cultura de la 
transparencia así como robustecer el sistema de ren-
dición de cuentas ciudadano en el Estado; 
 
10. Vigilará que los sujetos obligados cuenten con 
sus respectivas Unidades de Acceso a la Informa-
ción, como áreas administrativas responsables de 
hacer efectivos los derechos de acceso a la infor-
mación y de protección de datos personales, dic-
tando medidas obligatorias que las fortalezcan y 
legitimen a efecto de que cumplan a cabalidad su 
función social; 

11. Verificar que los sujetos obligados pongan a dis-
posición de las personas información de calidad, con 
atención a las mejores prácticas nacionales e interna-
cionales; y  
 
12. Vigilará que la declaración de reserva, confiden-
cialidad, inexistencia o negativa de la información por 
parte de los sujetos obligados, se haga en términos de 
ley, para lo cual existirá obligación de documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias y funciones. 
 
Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, 
por los actos u omisiones que conforme a la ley afec-
ten a los intereses públicos fundamentales y a su 
correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los 
Secretarios de Despacho, el Contralor General; el 
Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presi-
dentes Municipales o de Concejos Municipales y los 
Síndicos; el Contralor General del organismo público 
que ejerza la autoridad electoral administrativa; los 
Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; y 
los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la 
administración pública estatal y municipal. 

 
… 

 
… 

 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 78. El Congreso del Estado, por las dos ter-
ceras partes de los votos de la totalidad de sus inte-
grantes, declarará si ha lugar a proceder por la comi-
sión de delitos durante el tiempo de su cargo, en 
contra de: los Diputados; el Gobernador, los Secreta-
rios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal Ge-
neral del Estado; los Magistrados; los Presidentes 
Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; 
el Contralor General del organismo público que ejerza 
la autoridad electoral administrativa; el Presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y los 
Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. En el 
procedimiento que se siga, se respetarán los derechos 
fundamentales de debido proceso, audiencia y legali-
dad. 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Los Consejeros que actualmente confor-
man el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción podrán formar parte del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales, previa petición formal al Congreso del Estado 
dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, únicamente por el tiempo que 
reste al nombramiento del que fueron objeto en el 
Instituto que se extingue, siempre y cuando su peti-
ción sea aprobada por el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes. En este caso, el 
Congreso del Estado deberá resolver en un plazo de 
diez días; de lo contrario, se entenderá la negativa a 
su petición. 
 
En tanto se instala el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales que establece el artículo 67, fracción 
IV, de la Constitución del Estado, continuarán en 
sus funciones, conforme al orden jurídico vigente 
al entrar en vigor el presente Decreto, los conseje-
ros del actual Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. 
 
La designación de los Comisionados a que refiere el 
artículo 67, fracción IV, base 1 de esta Constitución, 
se realizará dentro de los noventa días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO. Todos los recursos humanos, materiales 
y financieros con que cuenta el actual Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, se trans-
fieren al Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, pre-
visto en el artículo 67, fracción IV, de la Constitu-
ción del Estado. 
 
CUARTO. Una vez aprobado el presente Decreto, el 
Congreso del Estado tendrá un plazo de noventa días 
para expedir las leyes correspondientes. 

QUINTO. En tanto el Congreso del Estado expide la 
legislación a que refiere el artículo transitorio anterior, 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales previsto en el artículo 
67, fracción IV, de la Constitución del Estado, ejercerá 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dis-
puesto por el presente Decreto, la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública y la Ley para la 
Tutela de Datos Personales, ambos ordenamientos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Al efecto, los asuntos que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se sustanciarán ante el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales previsto en el artículo 67, frac-
ción IV, de la Constitución del Estado. 
 
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 
Dado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho días 
del mes de enero del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA  
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados a la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Consti-
tución Política Local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, some-
temos a la consideración de esta Representación Po-
pular la presente iniciativa de Decreto por el que se 
declara expresamente la entrada en vigor de la 
autonomía constitucional de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al 
tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El país ha registrado en los últimos años un significati-
vo proceso de transformación jurídica, en el que han 
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participado activamente las distintas fuerzas políticas 
nacionales y locales y, sobre todo, una ciudadanía 
cada vez más informada y consciente de la importan-
cia de su involucramiento en los asuntos públicos. 
 
En ese contexto, sin duda, una de las más trascenden-
tes reformas al orden jurídico nacional es la que in-
corporó al texto constitucional un nuevo sistema de 
justicia penal, de corte adversarial y oral, con el que se 
pretende que tanto la procuración como la imparti-
ción de justicia sean más ágiles y eficientes. 
 
De igual modo, es de destacar la reforma a la Carta 
Magna, que confiere atribuciones al Congreso de la 
Unión para expedir la legislación única sobre proce-
dimientos penales y en materia de mecanismos alter-
nativos de solución de controversias, a fin de homo-
logar en todo el país las disposiciones referentes a las 
reglas procesales penales y a la denominada justicia 
alternativa. 
 
La referida atribución del Poder Legislativo Federal se 
ejerció al emitirse el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil 
catorce, vigente ya en algunos distritos judiciales de 
Veracruz, y que se aplicará en todo el Estado a partir 
de junio de dos mil dieciséis y, por otra parte la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, publicada el veinti-
nueve de diciembre pasado. 
 
Asimismo, el Constituyente Permanente creó la Fiscal-
ía General de la República, dotada de autonomía 
constitucional, con lo que se atiende la añeja deman-
da ciudadana de que la importante responsabilidad 
de procurar justicia a nivel federal se realice a través 
de un órgano ajeno a la estructura administrativa del 
Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar  la indepen-
dencia de su función. 
 
Por esas mismas razones, el Poder Reformador Consti-
tucional Local, mediante un Decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica del Estado, publicado el nueve de enero del año 
en curso en la Gaceta Oficial, estableció que la fun-
ción de procurar justicia y vigilar el cumplimiento de 
las leyes en Veracruz estará a cargo de un organismo 
autónomo, denominado Fiscalía General del Estado. 
 
En el artículo noveno transitorio del citado Decreto, se 
condicionó el inicio de vigencia de la autonomía del 
órgano referido a una declaratoria expresa que sobre 
el particular debe emitir este Congreso, lo que motiva 
la iniciativa que sometemos a la consideración de esta 
Representación Popular. 

Al respecto, es menester precisar que el artículo tran-
sitorio invocado también dispone que las reformas y 
derogaciones a determinados preceptos constitucio-
nales, entre éstos los relativos a la naturaleza jurídica 
de la Fiscalía General del Estado, el señalamiento de 
sus atribuciones, los requisitos para ser titular de la 
misma y el procedimiento para su designación, ini-
ciarán su vigencia en la misma fecha en que lo haga 
la legislación secundaria derivada de esa reforma 
constitucional. 
 
Por tal razón, al aprobar esta Soberanía el pasado 
veintisiete de enero  la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
y de que ésta, por haber sido publicada el veintinueve 
del mismo mes en la Gaceta Oficial, iniciará su vigen-
cia en esta fecha, estimamos necesario que la declara-
toria a que se refiere la disposición transitoria de la 
reforma constitucional mencionada, se haga este 
mismo día, con efectos a partir de la misma, a fin de 
evitar un período en el que exista indefinición acerca 
del carácter de organismo autónomo de dicha Fiscalía 
General. 
 
De igual modo, en atención a que el artículo quinto 
transitorio del decreto citado del ocho de enero pasa-
do, dispone que “El Procurador General de Justicia 
del Estado que se encuentre en funciones al entrar en 
vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía Gene-
ral, quedará designado a partir de ese momento, 
Fiscal General del Estado por el tiempo previsto en el 
artículo 67, fracción I, inciso c) de esta Constitución”, 
estimamos que, como consecuencia de la emisión de 
la declaratoria que proponemos, esta Soberanía debe 
recibir la protesta de ley del servidor público designa-
do como Fiscal General, para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 82 constitucional local. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa de 
 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EXPRE-
SAMENTE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA AU-
TONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con lo señalado 
en el artículo Noveno Transitorio del Decreto número 
536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado número extraordinario 14 de fecha 9 de enero 
de 2015, se declara expresamente la entrada en vigor 
de la autonomía constitucional de la Fiscalía General 
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir 
del día 30 de enero de 2015. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de enero de 2015 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ARROYO 

(RÚBRICA) 
 

DIP. MARCELA AGUILERA LANDETA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GUSTAVO GUDIÑO CORRO 

(RÚBRICA) 
 

DIP. MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN EDUARDO ROBLES CASTELLANOS 

(RÚBRICA) 
 

DIP. JUAN CRUZ ELVIRA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JAQUELINE GARCÍA HERNÁNDEZ 

(RÚBRICA) 
 

DIP. JUAN RENÉ CHIUNTI HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA) 

 
DIP. FRANCISCO GARRIDO SÁNCHEZ 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIP. OCTAVIA ARTEAGA ORTEGA. 
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, 
Integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional, con fundamento en los artículos 
33 Fracción IV, 34 Fracción I de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 48 
Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8 Fracción 
I del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, 

someto a la consideración de esta Honorable Asam-
blea, la Iniciativa de Decreto que Reforma el Artí-
culo 152 de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en la 
siguiente: 
 

CONSIDERACIÓN 
 

ÚNICA.- El Derecho a la educación, consagrado en el 
artículo 3º de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo y 
tercero establece que:  
 

“… La educación que imparta el Estado ten-
derá 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 humanos y la conciencia de la solida-
ridad internacional, en la independencia y en la 
justicia….”. 
 
“El Estado garantizará la calidad en la educa-
ción obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 
  
Y en su párrafo quinto establece:  
 
“… II. El criterio que orientará a esa educación 
se basará en los resultados del progreso cientí-
fico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los prejui-
cios.  
 
Además:  
 … 
 
d) Será de calidad, con base en el mejora-
miento constante y el máximo logro académico 
de los educandos;” 
 

Por tanto, es deber del Estado brindar una educación 
que permita desarrollar todas las facultades del hom-
bre, de ahí que sea importante que desde la educa-
ción inicial se ofrezcan las herramientas y medios para 
desarrollar las diversas areas cognoscitivas de los edu-
candos. 
 
Es por ello que esta propuesta se encamina a conside-
rar al AJEDREZ desde la parte pedagógica, como una 
materia obligatoria en la educación básica, iniciando 
en el nivel primaria, ya que este juego ha demostrado 
una influencia positiva en el desarrollo del intelecto. 
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En el último siglo se realizaron multitudinarios estu-
dios e investigaciones que han expuesto que el jugar 
ajedrez es favorable para el intelecto, especialmente sí 
se aprende desde temprana edad. Un ejemplo de 
estos estudios fue el realizado en 1925, por tres inves-
tigadores rusos, Djakow, Petrowski y Rudik, quienes 
estudiaron a los grandes maestros del ajedrez de sus 
tiempos, para determinar cuáles eran los factores 
fundamentales del talento ajedrecístico, concluyendo 
que es necesaria una memoria visual excepcional y 
que el ajedrez requiere no solo de esas características, 
sino que también las desarrolla. Derivado de estas 
investigaciones, en la desaparecida URSS era obligato-
ria la asignatura de ajedrez. 
 
Otras investigaciones y estudios realizados en distintas 
partes del mundo, permitieron concluir que el ajedrez 
tiene una influencia positiva en el desarrollo del inte-
lecto en general, ejercita ambos hemisferios cerebra-
les, promueve la madures anticipadamente y eleva el 
coeficiente intelectual. Desarrolla significativamente el 
pensamiento crítico y creativo, mejora la capacidad de 
memorizar, las habilidades organizacionales, de plani-
ficación y estrategia, las aptitudes numéricas y verba-
les, incrementa la concentración, imaginación, fantas-
ía y la autoestima, mejora el rendimiento académico y 
en la lectura, y promueve un gran desarrollo de la 
memoria visual instantánea. 
 
La importancia que representa el ajedrez para incre-
mentar la capacidad intelectual de los educandos, ha 
sido planteada en el Senado de la República en la 
actual Legislatura por la Senadora DIVA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional, quien presentó ante el 
Pleno de la Cámara de Senadores, una propuesta con 
Punto de Acuerdo en el que exhortaba al Titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
y a los Estados, a incorporar el ajedrez en sus planes y 
programas de estudio en los niveles de Educación 
Básica, como asignatura sabia de aplicación y cono-
cimiento; propuesta que fue puesta a discusión y 
votación al Pleno del Senado en fecha 18 de Diciem-
bre del año 2012, siendo aprobado el Dictamen con 
Punto de Acuerdo, por el que el Senado de la Re-
pública exhortó a la Secretaría de Educación Pública 
Federal y a sus Homologas en las entidades federati-
vas a considerar la creación de programas para la 
práctica del ajedrez en los centros escolares.  
 
Dictamen que fue debidamente publicado, toman-
do en cuenta en sus consideraciones los estudios 
reunidos en el Sumario de Ferguson, que hacen 
mención de las investigaciones desarrolladas por 
países como los Estados Unidos, Canadá, Venezuela 

y Rusia, en las que se concluye que el ajedrez ayuda 
a los niños en el aumento de sus calificaciones en 
materias como matemáticas y lectura, así como un 
incremento en el coeficiente intelectual (IQ), en 
niños que en menos de un año estudiaron el aje-
drez de forma sistemática. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año de 
1995 recomendó a todos los países miembros la in-
corporación del ajedrez como materia educativa en la 
enseñanza básica. A partir de esa década países como 
Cuba, Rusia, Armenia, Venezuela y Colombia incorpo-
raron el ajedrez como asignatura obligatoria en sus 
sistemas educativos  
 
El Parlamento Europeo aprobó el 13 de marzo de 
2012, el Programa “Ajedrez en la Escuela”, que esta-
blece la incorporación del ajedrez en todas las escue-
las de la Unión Europea, resaltando entre los motivos 
para su incorporación los siguientes: 
 
• “El ajedrez es un juego accesible para los niños de 

cualquier grupo social, por lo que su incorporación 
a las escuelas podría mejorar la cohesión social y 
contribuir a los objetivos políticos, tales como la in-
tegración social, la lucha contra la discriminación, 
la reducción de las tasas de delincuencia e incluso 
la lucha contra diferentes adicciones. 

 
• Sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede 

mejorar su concentración, paciencia y persistencia 
y puede ayudarle a desarrollar el sentido de la 
creatividad, la intuición, la memoria y las compe-
tencias, tanto analíticas como de toma de decisio-
nes; que el ajedrez enseña asimismo valores tales 
como determinación, la motivación y la deportivi-
dad”  

 
Por lo tanto, y observando todos los beneficios del 
ajedrez, es importante proporcionarles esta herra-
mienta a nuestros niños, de ahí que sea necesario que 
se establezca como obligatoria la materia de ajedrez, 
por lo que se hace necesario reformar el artículo 152 
de la Ley de Educación, para que dentro de la fracción 
I, que se refiere a los planes de estudios se incluya la 
materia de ajedrez. 
 
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 ARTÍ-
CULO 152 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
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ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 152 de la 
Ley de Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 152. Para dar cumplimiento a las disposicio-
nes de esta ley, deberá establecerse: 
  
I. En los planes de estudio: 
 
a) Los propósitos de formación general y, en su caso, 
la adquisición de conocimientos, habilidades, capaci-
dades y destrezas que correspondan a cada nivel edu-
cativo; 
 
b) Las estructuras indispensables para organizar los 
contenidos, según criterios de integración, secuencia-
ción y continuidad; 
 
c)  Los criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación para el nivel correspondiente; 
 
d) Los criterios y procedimientos de evaluación del 
propio plan de estudios; y 
 
e) Los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos. 
 
f) El Ajedrez Pedagógico como materia curricular 
en el nivel de educación básica. 
 

DIPUTADA MINERVA SALCEDO BACA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  

EDUCACIÓN Y CULTURA 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Mariela Tovar Lorenzo, en 
mi carácter de integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artícu-
los 34, fracción I de la Constitución Política del Esta-
do; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y el artículo 8, fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, 
someto a la consideración de esta Honorable Asam-
blea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones del 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO; con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro trabajo legislativo requiere de mejores ele-
mentos jurídicos y organizacionales para cumplir res-
ponsablemente con la exigencia ciudadana de cons-
truir mejores leyes y atender los problemas cotidianos 
que se presentan en nuestro estado. La presente ini-
ciativa con proyecto de decreto propone reformar dos 
ordenamientos fundamentales que guían las labores 
cotidianas del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz.  
 
Asimismo, se proponen reformas a diversos artículos 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado, a fin de contemplar el secreta-
riado técnico como instancia de apoyo para el trabajo 
de las comisiones legislativas. 
 
El artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado señala que las comisiones son órganos 
constituidos por el pleno, para que el Congreso cum-
pla sus atribuciones, a través de la elaboración de 
dictámenes, informes o resoluciones, de conformidad 
con la competencia que para cada una se disponga. 
 
De esta manera, las comisiones son órganos internos 
establecidos por las cámaras de un Congreso o Par-
lamento, ya sea de forma individual (unicameral) o 
colegiada (bicamerales, mixtas o conjuntas), de carác-
ter permanente o transitorio, cuyo objeto es coadyu-
var en el cumplimiento de sus funciones, ya sea legis-
lativas, administrativas, fiscalizadoras, o de investiga-
ción. 
 
Actualmente la cantidad de trabajo legislativo que se 
turna a las comisiones hace prácticamente imposible 
que los legisladores analicen a profundidad los diver-
sos temas que forman parte de los expedientes tur-
nados. Durante el primer año de ejercicio de esta LXII 
Legislatura, se turnaron a comisiones 1,779 asuntos y 
las comisiones en su conjunto elaboraron 291 dictá-
menes. Lo anterior, es muestra del reto técnico-
legislativo que implica el seguimiento, control y análi-
sis de los asuntos que cotidianamente forman parte 
del trabajo en comisiones. 
 
Es necesaria una instancia organizacional que coadyu-
ve en la dirección de los trabajos de las comisiones y 
permita brindar mayor transparencia, profesionalismo 
y calidad al trabajo legislativo. Es por ello, que se pro-
pone el nombramiento de un secretario técnico en 
cada una de las comisiones de este Congreso.  
 
Tanto la Cámara de Diputados Federal como el Sena-
do de la República contemplan en sus respectivos 
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reglamentos el nombramiento de un secretario técni-
co por cada comisión legislativa. Esta figura organiza-
cional es la instancia que coordina las labores cotidia-
nas del personal adscrito a las comisiones y además es 
el vínculo formal con las instancias de proceso legisla-
tivo de las cámaras. 
 
El valor organizacional de una instancia como las 
secretarías técnicas puede verse en la oportunidad de 
coordinar, homologar y eficientar el trabajo de cada 
una de las comisiones legislativas que forman esta 
Honorable Cámara. 
 
Algunas de las funciones que se proponen sean asu-
midas por el Secretario Técnico de cada comisión son: 
apoyar en la formulación y ejecución del programa de 
trabajo de la comisión; ser el responsable de los expe-
dientes de los asuntos que son turnados; formular, 
bajo la orientación del Presidente de la Comisión, los 
proyectos de dictamen, resolución u opinión de los 
asuntos que le son turnados; así como preparar y 
remitir la convocatoria, el proyecto de Orden del Día y 
los documentos necesarios para las reuniones de tra-
bajo.  
 
De la misma manera, el Secretario Técnico de la comi-
sión podrá participar con voz en las reuniones, cuan-
do así se requiere, para presentar proyectos, aportar 
información o emitir opiniones. Será el encargado de 
organizar y mantener actualizados el archivo y la in-
formación estadística de la comisión y deberá coadyu-
var con el presidente de la comisión a dar seguimien-
to al trabajo de los asesores y del personal de apoyo. 
 
Debe quedar claro que no se propone la creación de 
nuevas plazas o la asignación de mayores recursos 
económicos. Las funciones que se plantean sean reali-
zados por los secretarios técnicos ya se vienen des-
arrollando por personal de confianza adscrito a las 
oficinas de los legisladores. Esta iniciativa busca dotar 
de un orden organizacional y estructura jerárquica las 
labores cotidianas de las comisiones como instancias 
legislativas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMEN-

TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 
UNICO.- Se adicionan los artículos 45 bis, 45 ter, 45 
quater, 45 quinquies y un segundo párrafo al actual 
artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 45 bis. Para el desempeño de sus funciones 
cada comisión cuenta con un Secretario Técnico y 
asesores parlamentarios, conforme a sus necesidades 
y la disponibilidad de recursos humanos y presupues-
tales. 
 
Los secretarios técnicos y asesores parlamentarios son, 
preferentemente, miembros del Servicio Profesional 
de Carrera del Congreso del Estado. 
 
Artículo 45 ter. El Secretario Técnico asiste al Presi-
dente de la comisión, en la planeación, ejecución, 
control y seguimiento de las actividades a desarrollar. 
 
Artículo 45 quater. El Secretario Técnico desempeña 
las siguientes funciones: 
 
I. Apoya en la formulación y ejecución del programa 
de trabajo de la comisión;  
 
II. Es el responsable de los expedientes de los asuntos 
que son turnados; 
 
III. Formula, bajo la orientación del Presidente de la 
Comisión, los proyectos de dictamen, resolución u 
opinión de los asuntos que le son turnados;  
 
IV.- Prepara y remite, bajo las indicaciones del Presi-
dente de la comisión, la convocatoria, el proyecto de 
Orden del Día y los documentos necesarios para las 
reuniones de trabajo; 
 
V. Participa con voz en las reuniones, cuando así se 
requiere, para presentar proyectos, aportar informa-
ción o emitir opiniones; 
 
VI. Organiza y mantiene actualizados el archivo y la 
información estadística de la comisión; 
 
VII. Coadyuva con el Presidente de la comisión a dar 
seguimiento al trabajo de los asesores y del personal 
de apoyo; y, 
 
VIII. Elabora, previamente al término de la Legislatura, 
la Memoria de Labores y el acta de entrega de los 
asuntos que hayan sido turnados a la comisión  y la 
documentación referente a los mismos. 
 
Artículo 45 quinquies. Los secretarios técnicos de-
ben contar con título profesional, así como tener 
conocimientos y experiencia en las materias de com-
petencia de la comisión o comité que corresponda. 
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Artículo 53. … 
 
Para el estudio y atención de los diversos asun-
tos legislativos turnados a la Comisión, el Presi-
dente nombrará un Secretario Técnico. 
 

TRANSITORIOS 
 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 28 de enero de2015.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. MARIELA TOVAR LORENZO 
DISTRITO VII PAPANTLA 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E.  
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atribuciones 
que nos 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 con proyecto de Ley de Movilidad 
Ciudadana para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como lo señala nuestra Carta Magna en su artículo 1 
párrafo tercero:  
 
Todas las autoridades tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Los derechos humanos son el cimiento de las socie-
dades, por ello garantizar su efectividad fortalece las 
libertades y promueve la participación ciudadana en 
las tareas que atañen a su comunidad.  

El  principio de progresividad de los derechos huma-
nos, implica tanto gradualidad como progreso, la 
primera se refiere al proceso de su efectividad  y el 
progreso patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar. La progresividad requiere del 
diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento 
de las condiciones de los derechos mediante el cum-
plimiento de dichos planes.34 En el marco de esta 
progresividad se inscribe el derecho a la movilidad.  
 
La movilidad humana es una derivación del derecho 
de la libertad de tránsito plasmada en el artículo 11 
de la Constitución Federal, que  señala: “toda persona 
tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin ne-
cesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvocon-
ducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrati-
va…” y esa libertad implica el derecho de las personas 
a desplazarse en todo el territorio nacional sin ningún 
tipo de restricción.  
 
Los derechos humanos deben ser reconocidos y pro-
tegidos en su máxima amplitud  y en ningún momen-
to pueden ser restrictivos o ser aplicados con una 
menor protección de la que ya se ha aplicado con 
anterioridad.35 En ese orden de ideas, es obligación de 
las autoridades  garantizar que todas las personas 
puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios 
para una vida digna. 
 
Los derechos deben avanzar en la medida en que las 
sociedades avanzan; ayer era el derecho al libre tránsi-
to al interior de nuestro país, hoy es indispensable 
garantizar esa libertad de transitar dentro de las mis-
mas ciudades por la complejidad que implica el des-
plazamiento de las personas para satisfacer sus nece-
sidades cotidianas, es este derecho y los mecanismos 
para hacerlo efectivo, el propósito de esta Ley. 
 
Con el reconocimiento al derecho a la movilidad, toda 
persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respe-
tuoso con el medio ambiente y a moverse con facili-
dad en la ciudad, por ello debe ser garantizado por 
las autoridades estatales y municipales, implementan-
do acciones encaminadas a generar las  condiciones 
para que las personas realicen en un clima de seguri-
dad cada una de las actividades en su vida cotidiana y 

                                                 
34http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/7.pdf Vázquez, Luis Daniel y Serrano 
Sandra. Los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 
Apuntes para su aplicación práctica. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM. 
35http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/el_control_de_convencionalidad_PJF
_1.pdf  Miguel Carbonell en Líneas Jurisprudenciales. Mtra. Roselia Bustillo Marín 
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puedan acceder a los servicios básicos que la misma 
autoridad está obligada a proporcionar. 
 
Respecto a la movilidad y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, esta ley señala que debe facilitarse 
su desplazamiento y suprimir todas las barreras arqui-
tectónicas que representen una limitación a su libre y 
pleno desarrollo en las mismas condiciones que las 
demás personas. 
 
Cada vez es más común escuchar el término movili-
dad, más allá del que conocemos referido al transpor-
te. Hoy se refiere con frecuencia a la movilidad sus-
tentable que se asocia con el cuidado del medio am-
biente. 
 
El derecho a la movilidad debe garantizarse desde sus 
dos dimensiones: la individual y la colectiva. La di-
mensión individual abarca el derecho de cada persona 
a decidir libremente  tanto su desplazamiento como la 
manera de desarrollarlo en un lugar determinado. La 
dimensión colectiva comprende el derecho de todas 
las personas y de la sociedad  a la coexistencia de las 
diversas formas de movilidad que hoy existen y que 
responden a los diversos modos de vida y actividades 
de los integrantes y sectores que conformamos esta 
sociedad y que deben permitir la satisfacción de las 
necesidades y desarrollo de la población en su conjun-
to, considerando la protección del medio ambiente y 
las condiciones más amplias de inclusión de todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación. 
 
Es momento de poner atención especial al problema 
de movilidad que enfrentan los habitantes de nuestro 
estado, en las ciudades, en las comunidades; lo que 
exige a la autoridad garantizarles su acceso a la satis-
facción de sus necesidades de manera oportuna. 
 
En las zonas urbanas la movilidad es un problema 
grave y qué decir de las comunidades rurales que se 
encuentran alejadas de los servicios públicos más 
urgentes: de los hospitales, las escuelas, los mercados, 
los centros de trámites públicos y de aquellos lugares 
donde las personas tienen que desplazarse por varias 
horas para acceder a estos servicios básicos para su 
sobrevivencia. Si bien la complejidad de la movilidad 
es mayor en las grandes ciudades, las personas que 
viven en áreas rurales sufren otro tipo de complica-
ciones.  
 
En un contexto urbano, la movilidad se incrementa y 
dificulta y al ser  una necesidad básica de cohesión 
social, la autoridad tiene la obligación de acercar a las 
personas a sus lugares de trabajo, de convivencia,  de 
adquisición de bienes y servicios en el menor tiempo 

posible y con la mayor facilidad; los mecanismos para 
lograr esta movilidad es el objeto de esta Ley. 
 
El derecho  a la movilidad frecuentemente se confun-
de con la libertad de trasladarse en vehículo, sin em-
bargo, la Suprema Corte de Justicia ha establecido 
que la libertad de tránsito solo salvaguarda a los indi-
viduos y no a los vehículos donde se transportan36, 
interpretación que nos da pauta para legislar sobre el 
derecho a la movilidad humana. 
 
El incremento en los índices de uso de vehículos satu-
ra los espacios en las carreteras y calles en nuestras 
sociedades, cuya nueva configuración está basada en 
la actividad y dinamismo que le imprimen el movi-
miento de personas y mercancías. Este fenómeno que 
genera la movilidad, debe ser objeto de una cuidado-
sa y adecuada planificación, con visión incluyente, sin 
ningún tipo de discriminación. 
 
Por ello en la presente iniciativa se propone un siste-
ma de movilidad basado en soluciones colectivas que 
pretende resolver los desplazamientos de las personas 
adaptándose a los nuevos hábitos de movilidad. 
 
Una vialidad libre de obstáculos es una de las demandas 
que la ciudadanía plantea todos los días; es un tema que 
aborda esta ley, considerando las medidas de seguridad 
para las personas, el cuidado del medio ambiente y 
calidad del entorno urbano  que garantice los mínimos 
efectos negativos sobre su calidad de vida; para ello es 
indispensable realizar los estudios necesarios para la 
creación, redistribución y modificación de las vialidades 
de acuerdo con las necesidades de la población y condi-
ciones existentes de infraestructura.  
 
El gobierno del estado a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y los Ayuntamientos, deberán ga-
rantizar y promover las acciones necesarias para que 
el derecho a la movilidad sea una realidad y para ob-
tener los mayores y mejores beneficios, es importante 
que las autoridades estén abiertas a las propuestas de 
la población en esta materia. 
 
Los principios que deben transversalizar toda política 
pública o programa relativo a garantizar el derecho a 
la movilidad, serán: la accesibilidad, eficiencia, igual-
dad, calidad y la participación ciudadana, entre otros. 
 
Es importante señalar que las autoridades competen-
tes para la implementación de esta ley serán el Go-

                                                 
36http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141202-XV.pdf  Anexo XV. Dicta-
men en sentido positivo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforman y Adicionan 
los Artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en 
Materia de Derecho a la Movilidad Universal. Gaceta Parlamentaria Número 4167-XV, Año 
XVII. Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 2 de diciembre de 2014.  
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bernador del estado, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, las Secretarías de Medio Ambiente, de Educación, 
de Desarrollo Económico y Portuario y los Ayunta-
mientos.  Será la Secretaría de Seguridad Pública la 
responsable de planificar, diseñar, aplicar y evaluar las 
políticas de movilidad. 
 
La señalización vial y el uso de equipos y sistemas  
tecnológicos serán instrumentos que deberán utilizar-
se para eficientar la movilidad de las personas en las 
ciudades del estado de Veracruz. 
 
Son las personas el objeto de la presente Ley, en su 
calidad de peatones, de ciclistas o de usuarios del 
transporte público. Para el establecimiento de la polí-
tica pública adecuada para el ejercicio del  derecho a 
la movilidad, se considerará  el nivel de vulnerabilidad 
de las personas, por ejemplo, las personas adultas 
mayores, con discapacidad, las mujeres embarazadas, 
la niñas y niños contarán con un trato preferencial. 
 
Es importante resaltar la institución del Consejo Veracru-
zano de Movilidad, conformado por académicos, socie-
dad civil y gobierno, quienes propondrán las políticas y 
acciones para el logro del objeto de esta ley. 
 
Los recursos son un tema que debe plantearse desde la 
ley para garantizar que los programas y políticas públicas 
planteadas se ejecuten; por ello se prevé un Fondo 
Público de Movilidad, etiquetado desde el Presupuesto 
de Egresos del Estado, el cual se conformará, entre otros 
ingresos, con el pago de las sanciones o multas que se 
obtengan de quienes infrinjan la normatividad, lo que se 
destinará a mejorar  la infraestructura. 
 
Para evitar reducir los efectos negativos  sobre la cali-
dad de vida de las personas y propiciar el desarrollo 
sustentable en la realización de obras y actividades 
privadas, se exigirá un estudio de impacto de movili-
dad a los promoventes. 
 
Es importante señalar que en cada Ayuntamiento 
deberá existir también un Consejo de Movilidad que 
analice, gestione y proponga los planes municipales 
de movilidad. 
 
El derecho a la movilidad es un asunto de urgente 
solución, las ciudades crecen y las complicaciones 
para el desplazamiento de las personas se incremen-
tan, por lo que hay que hacer frente a esta dinámica 
que requiere de una regulación que resuelva o atenúe 
esta problemática y mejore la calidad de vida de las 
personas, cuyo derecho de transitar libremente por 
sus calles y ciudades debe ser garantizado por las 
autoridades. 

La presente Iniciativa de Ley contiene Cinco Títulos, 
sesenta y cinco artículos y cuatro transitorios. El Título 
Primero contiene un Capítulo Único denominado 
Generalidades; el Segundo, de las Autoridades Com-
petentes y Auxiliares que contiene dos Capítulos, el 
Primero referido a las Autoridades Competentes y el 
segundo al Consejo Veracruzano de Movilidad y el 
Fondo Veracruzano de Movilidad; el Título Tercero 
refiere la Política de Movilidad y se integra con tres 
Capítulos, Disposiciones Generales, De la Planeación 
de la Movilidad y Del Estudio de Impacto de la Movili-
dad. Un Título Cuarto con dos Capítulos para regular 
la Infraestructura para la Movilidad y la Cultura de la 
Movilidad; finalmente un Título Quinto dedicado a la 
Verificación y la aplicación de Infracciones y Sanciones 
que se desarrolla en dos Capítulos. 
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos propo-
ner a esta honorable Soberanía la siguiente Iniciativa 
con proyecto  de LEY DE MOVILIDAD CIUDADANA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto estable-
cer los principios y objetivos para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas en el Estado de 
Veracruz, garantizando una accesibilidad y efectivo 
desplazamiento en condiciones de seguridad, calidad, 
igualdad y sustentabilidad. 
 
El Estado y los Ayuntamientos, deben sujetar sus pla-
nes de movilidad a los principios rectores establecidos 
en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- La movilidad es el derecho a realizar un 
efectivo desplazamiento de las personas y los bienes, por 
motivos laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de 
ocio, o por cualquier otro, mediante diferentes modos 
de transporte motorizados y no motorizados, para satis-
facer sus necesidades y pleno desarrollo.  
 
Artículo 3.- Son principios en materia de movilidad 
los siguientes: 
 
I. Accesibilidad: El derecho de los ciudadanos a la 
accesibilidad en condiciones de movilidad adecuadas 
y seguras y con el mínimo impacto ambiental posible, 
sin discriminación de género, edad, capacidad o con-
dición; 
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II. Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y 
asequibles optimizando los recursos disponibles, sin 
que su diseño y operación produzcan externalidades 
negativas desproporcionadas a sus beneficios; 
III. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la po-
blación para alcanzar un efectivo ejercicio de su dere-
cho a la movilidad, poniendo especial énfasis en gru-
pos en desventaja física, social y económica, para 
reducir mecanismos de exclusión; 
IV. Calidad. Procurar que los componentes del siste-
ma de movilidad cuenten con los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado, confortable para las personas, en buen 
estado, en condiciones higiénicas, de seguridad y con 
mantenimiento regular; 
V. Participación Ciudadana: La implicación de la 
sociedad en la toma de decisiones que afecten a la 
movilidad de las personas; 
VI. Sustentabilidad. El impulso de una movilidad 
sostenible, con los mínimos efectos negativos sobre la 
calidad de vida y el medio ambiente; 
VII. Innovación tecnológica. Emplear soluciones 
apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, 
procesar y distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que con-
tribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la auto-
matización y eliminación del error subjetivo, así como 
a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos. 
 
Artículo 4.- El objeto principal de esta Ley será de la 
movilidad de la persona, la cual tiene el derecho de 
participar activamente en el diseño de los planes, 
programas y políticas de movilidad a que se refiere 
esta Ley; así como sugerir en cualquier tiempo, a las 
instancias competentes, mecanismos de simplificación 
de trámites y procedimientos vinculados a su derecho 
a la movilidad. 
 
Artículo 5.- Los objetivos que deben satisfacer las 
políticas de movilidad a que se refiere la presente Ley 
serán: 
 
a) Integrar las políticas de desarrollo urbano y 
económico y las políticas de movilidad de modo que 
se minimicen los desplazamientos habituales y se 
garantice plenamente la accesibilidad a los centros de 
trabajo, residencias y puntos de interés cultural, so-
cial, sanitario, formativo o lúdico, con el mínimo im-
pacto ambiental posible; 
b) Planificar la movilidad sobre la base de sistemas de 
transporte público y colectivo y demás sistemas de 
transporte de bajo impacto, como los desplazamien-
tos a pie, en bicicleta y en otros medios sustentables; 

c) Promover los medios de transporte ecológicos, en 
especial en el medio urbano y desincentivar el uso del 
vehículo privado; 
d) Efectuar y llevar a cabo propuestas innovadoras 
que favorezcan un uso más racional del vehículo pri-
vado, como el coche compartido con destino laboral 
o escolar; así como en el traslado de un municipio a 
otro dentro del Estado; 
e) Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en 
zonas de baja densidad de población, especialmente 
en los núcleos rurales y en aquellos que se encuentran 
alejados de los centros y núcleos urbanos, y garantizar 
la intercomunicación de éstos con los centros urba-
nos; 
f) Favorecer los sistemas de transporte a la demanda 
en los polígonos industriales; 
g) Disminuir la congestión de las zonas urbanas a 
través de medidas incentivadoras y de fomento del 
uso del transporte público; 
h) Introducir de forma progresiva el uso de nuevas 
tecnologías en la gestión de la movilidad, con el obje-
tivo de garantizar una movilidad racional, ordenada y 
adecuada a las necesidades de los ciudadanos; 
i) Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos 
con el fin de disminuir las emisiones que provocan el 
efecto invernadero y luchar contra el cambio climático 
conforme a los tratados internacionales vigentes so-
bre la materia; 
j) Promover una política intensa de educación am-
biental en materia de movilidad sostenible en coordi-
nación con la Secretaría de Medio Ambiente; 
k) Destinar para el traslado peatonal, los polígonos o 
centros históricos existentes en las ciudades del Esta-
do, para su preservación y atractivo turístico. 
 
Artículo 6.- En los planes o políticas de movilidad, las 
autoridades considerarán el nivel de vulnerabilidad de 
los usuarios, los efectos negativos que genera cada 
modo de transporte y su contribución a la productivi-
dad, otorgando prioridad en la utilización del espacio 
vial conforme a lo siguiente: 
 
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada; 
II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pa-
sajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de 
pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y 
distribución de mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
 
Artículo 7.- Para aplicación, interpretación y efectos 
de la presente Ley, se entiende por: 



Gaceta Legislativa                                                      41                                             viernes 30 de enero de 2015 
 

 

 

I. Estudio de movilidad: Documento que contiene 
las condiciones de seguridad y diseño de un proyecto 
de vialidad nueva, existente o de cualquier otro que 
pueda afectar la vía o a los usuarios, con objeto de 
garantizar que se diseñen con los criterios óptimos; 
II. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción 
humana a través de pedales. Se considera ciclista a 
aquellos que conducen bicicletas asistidas por moto-
res eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle veloci-
dades de hasta 25 kilómetros por hora. Los menores 
de doce años a bordo de un vehículo no motorizado 
serán considerados peatones; 
III. Elementos incorporados a la vialidad: Conjun-
to de objetos adicionados a la vialidad que no forman 
parte intrínseca de la misma; 
IV. Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado 
para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por 
tiempo determinado; los cuales pueden ser públicos, 
privados o sobre la vía pública; 
V. Grupos Vulnerables: Sectores de la población 
que por cierta característica puedan encontrar barre-
ras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como 
población indígena, personas con discapacidad, per-
sonas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas y 
niños; 
VI. Impacto de movilidad: Influencia o alteración en 
los desplazamientos de personas y bienes que causa 
una obra privada en el entorno en el que se ubica; 
VII. Dictamen de Impacto de movilidad: La resolu-
ción que emita la Secretaría respecto del estudio de 
movilidad que presenten los particulares para la reali-
zación de obras privadas que causen en el entorno en 
el que se ubicará, una alteración en los desplazamien-
tos de personas y bienes; 
VIII Infraestructura para la movilidad: Infraestruc-
tura especial que permite el desplazamiento de per-
sonas y bienes, así como el funcionamiento de los 
sistemas de transporte público; 
IX. Ley: La presente Ley de Movilidad para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
X. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos 
visuales que se colocan en la vialidad para indicar los 
nombres de las colonias, pueblos, vías y espacios 
públicos de la ciudad, con el propósito de su identifi-
cación por parte de las personas; 
XI. Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie 
y/o que utiliza de ayudas técnicas por su condición de 
movilidad limitada, así como en patines, patineta u 
otros vehículos recreativos; 
XII. Personas con movilidad limitada: Personas que 
de forma temporal o permanentemente, debido a 
enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, 
realizan un desplazamiento lento, difícil o desequili-
brado. Incluye a niños, mujeres en periodo de gesta-
ción, adultos mayores, adultos que transitan con ni-

ños pequeños, personas con discapacidad, personas 
con equipaje o paquetes; 
XIII. Promovente: Persona física o moral, con perso-
nalidad jurídica, que solicita dictamen de impacto de 
movilidad a la Secretaría; 
XIV.- Plan Municipal de Movilidad: Documento 
que contiene la planeación, acciones y políticas, en-
caminadas a garantizar el derecho de movilidad de las 
personas en el ámbito municipal; 
XV. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública; 
XVI. Señalización Vial: Conjunto de elementos y 
objetos visuales de contenido informativo, indicativo, 
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro 
carácter, que se colocan en la vialidad; 
XVII. Sistema de Movilidad: Conjunto de elementos 
y recursos relacionados, cuya estructura e interacción 
permiten el desplazamiento de personas y bienes; y 
todos aquellos que se relacionen directa o indirecta-
mente con la movilidad; 
XVIII. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta 
Pública: Conjunto de elementos, que incluye bicicletas, 
estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar 
el servicio de transporte individual en bicicleta pública de 
uso compartido al que se accede mediante membresía; 
XIX. Tecnologías sustentables: Tecnologías que 
incluyen productos, dispositivos, servicios y procesos 
amigables con el medio ambiente que reducen o 
eliminan el impacto al entorno a través del incremen-
to de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el 
desempeño y reducción de emisiones contaminantes; 
XX. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de 
transporte terrestre de pasajeros o carga, que para su 
tracción dependen de una máquina de combustión 
interna o eléctrica; 
XXI. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos 
que utilizan tracción humana para su desplazamiento; 
incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 kilómetros por hora; 
XXII. Vía pública: Todo espacio de uso común desti-
nado al tránsito de peatones y vehículos; así como a 
la prestación de servicios públicos y colocación de 
mobiliario urbano; y 
XXIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso 
común que conforman la traza urbana de la ciudad, 
cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro 
de personas y vehículos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES COMPETENTES Y AUXILIARES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 8.- Corresponde al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a los Ayuntamientos, en los respectivos 



Gaceta Legislativa                                                      42                                             viernes 30 de enero de 2015 
 

 

 

ámbitos de competencia, la aplicación de la presente 
Ley a través de: 
 
I. Secretaría de Seguridad Pública 
II. Secretaría de Medio Ambiente; 
III. Secretaría de Educación de Veracruz 
IV. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
V. Los municipios, en lo que compete a su demarcación; y 
VI. Las demás autoridades que tengan funciones rela-
cionadas con la movilidad en el Estado de Veracruz. 
 
Los Ayuntamientos serán los encargados de planear, 
diseñar y aplicar planes y programas de movilidad en 
sus respectivos territorios, pudiendo coordinarse con 
municipios conurbados y la Secretaría, para el diseño 
de políticas de movilidad metropolitanas. 
 
Los Ayuntamientos deberán considerar en sus presu-
puestos de egresos, recursos suficientes para satisfa-
cer las necesidades de movilidad en sus demarcacio-
nes. 
 
La Secretaría será la encargada de evaluar la política 
de movilidad en el Estado, así como de realizar las 
acciones necesarias para lograr el objeto de esta Ley. 
 
Artículo 9.- Son atribuciones del Titular del Ejecutivo 
en materia de movilidad, las siguientes: 
 
I. Establecer los criterios generales para promover la 
movilidad en el marco del respeto por los derechos 
humanos, la seguridad, el medio ambiente y la cali-
dad del entorno urbano; 
II. Definir los lineamientos fundamentales de la políti-
ca de movilidad y seguridad vial; 
III. Fomentar en la sociedad, las condiciones generales 
para la implementación y desarrollo sistematizado de 
la cultura de la movilidad; 
IV. Establecer canales de comunicación abierta que 
impulsen a los diversos sectores de la población a 
presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad 
y eficiencia del transporte, la preservación y amplia-
ción de la infraestructura para la movilidad; 
V. Implementar y administrar, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, el Fondo Público de Movili-
dad y Seguridad Vial, procurando el acceso de recur-
sos para la implementación de los planes de movilidad 
municipales, a los Ayuntamientos que presenten ma-
yores problemáticas de movilidad. 
VI. Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y 
concertación con los Gobiernos Federal y Municipales, 
así como también, con los sectores privado, académi-
co y social, a efecto de promover la planeación y de-
sarrollo de proyectos en materia de vialidad y movili-
dad; y 

VII. Las demás que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 
 
Artículo 10.-La Secretaría tendrá las siguientes atri-
buciones: 
 
I. Fomentar, impulsar y estimular el desarrollo de la 
movilidad en el Estado, tomando el derecho a la mo-
vilidad como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas; 
II. Proponer al Titular del Ejecutivo la política integral 
de estacionamientos públicos en la Entidad, de con-
formidad a la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
III. Elaborar y someter a la aprobación del Titular del 
Ejecutivo el Programa Veracruzano de Movilidad, el 
cual deberá guardar congruencia con los objetivos, 
políticas, metas y previsiones establecidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo; 
IV. Diseñar e implementar conjuntamente con los 
Ayuntamientos, un programa metropolitano de movi-
lidad, en las zonas que corresponda; 
V. Presentar al Ejecutivo del Estado, los programas de 
inversiones en materia de movilidad y vialidad; 
VI. Proponer a los Ayuntamientos, alternativas que 
permitan una mejor utilización de sus vialidades para 
evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo 
momento el transporte público sustentable y el trans-
porte no motorizado, que contribuya a la disminución 
de los índices de contaminación ambiental; 
VII. Aprobar los diseños y, en su caso, supervisar, los 
dispositivos de información, señalización vial y no-
menclatura que deban ser utilizados en las vialidades 
municipales; 
VIII. Coordinar con las dependencias y organismos de 
la Administración Pública Estatal, las acciones y estra-
tegias que coadyuven a la protección de la vida y del 
medio ambiente en la prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar 
la utilización de energías alternas y medidas de segu-
ridad vial; 
IX. Establecer y promover políticas públicas para pro-
poner mejoras en los servicios públicos de transporte 
de pasajeros, para que sean incluyentes con las per-
sonas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada; asimismo, instrumentar los programas y 
acciones necesarias que  faciliten su libre desplaza-
miento con seguridad en las vialidades, coordinando 
la instalación de ajustes necesarios en la infraestructu-
ra y señalamientos existentes que se requieran para 
cumplir con dicho fin; 
X. Instrumentar programas y campañas permanentes 
de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los desplazamientos; 
fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 
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convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así 
como la prevención de hechos de tránsito, en coordi-
nación con otras dependencias; 
XI. Establecer políticas de estacionamientos públicos y 
privados; así como emitir los manuales y lineamientos 
técnicos para su regulación; 
XII. Promover la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en materia de movilidad y vialidad; 
XIII. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de 
su competencia y, emitir los dictámenes que se re-
quieren para la realización de proyectos, obra y activi-
dades por parte de particulares, que incidan en la 
movilidad de las personas, de conformidad con esta 
ley, el Reglamento y demás normatividad aplicable; 
XIV. Emitir manuales y lineamientos técnicos para el 
diseño de la infraestructura y equipamiento para la 
movilidad; 
XV.- Evaluar y autorizar las solicitudes de recursos que 
realicen los Ayuntamientos con cargo al Fondo Públi-
co de Movilidad y Seguridad Vial; 
XVI.- Implementar las auditorías de movilidad que se 
requieran para dar seguimiento a los Planes Municipa-
les de Movilidad; y 
XVII. Las demás que le confieran el presente ordena-
miento. 
 
Artículo 11.- Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría 
del Medio Ambiente tendrá, las siguientes atribucio-
nes: 
 
I. Promover y fomentar en coordinación con la Secre-
taría el uso de tecnologías sustentables en las unida-
des que prestan el servicio de transporte público de 
pasajeros y carga; 
II. En coordinación con la Secretaría, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, promover, impulsar y 
fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados 
y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, 
así como el uso de otros medios de transporte amiga-
bles con el medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos; y 
III. Promover e impulsar en los Ayuntamientos, el 
transporte escolar y programas que fomenten el uso 
racional del automóvil particular para el traslado de 
los estudiantes; 
 
Artículo 12.- Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría 
de Educación de Veracruz tendrá, las siguientes atri-
buciones: 
 
I. Incorporar, en el ámbito de su competencia, en los 
planes de estudio de cursos, talleres o materias que 
contengan temas de seguridad, educación vial y movi-

lidad urbana, a niveles de preescolar, primaria, secun-
daria y nivel medio superior; y 
II. Las demás que establezca la Ley. 
 
Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Portuario, tendrá las si-
guientes atribuciones: 
 
I. Coordinarse con las demás dependencias de la Ad-
ministración Pública estatal y municipal, para fomen-
tar programas de movilidad empresarial que tengan 
como objetivo promover esquemas de desplazamien-
to más eficientes entre el personal de las empresas, 
que impacte directamente en el ahorro de combusti-
ble de su parque vehicular, disminuya las emisiones 
de contaminantes en el medio ambiente y contribuya 
a mejorar el entorno urbano y de trabajo de sus em-
pleados; 
II. Proporcionar estímulos y reconocimientos a las 
empresas que participen en el programa de movilidad 
empresarial y que contribuyan a fomentar nuevos 
esquemas de desplazamiento entre sus empleados; y 
III. Las demás que establezca la Ley. 
 
Artículo 14.- Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella emanen, las autori-
dades municipales tendrán, las siguientes atribucio-
nes: 
 
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones terri-
toriales, su infraestructura, servicios y elementos in-
herentes o incorporados a éstos, se utilicen adecua-
damente conforme a su naturaleza, procurando un 
diseño vial que permita el transito seguro de todos los 
usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movili-
dad y coordinándose con las autoridades correspon-
dientes para llevar a cabo este fin; 
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la 
vialidad libre de obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peato-
nal, excepto en aquellos casos debidamente autoriza-
dos, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se 
deberán obstruir los accesos destinados a las personas 
con discapacidad; 
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para 
otros fines distintos a su naturaleza o destino, 
cuando sea procedente, en los términos y condicio-
nes previstos en las normas jurídicas y administrati-
vas aplicables; 
IV. Conformar y mantener actualizado un inventario 
de los servicios, infraestructura y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que 
en su caso, cuenten con las autorizaciones o avisos 
necesarios para el efecto; 



Gaceta Legislativa                                                      44                                             viernes 30 de enero de 2015 
 

 

 

V. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo 
de utilización, la señalización y la nomenclatura de la 
vialidad de sus demarcaciones territoriales; 
VI. Crear, en su caso, un Consejo Ciudadano de Mo-
vilidad, como medio de captación, seguimiento y 
atención de las peticiones y demandas ciudadanas; así 
como para la toma de decisiones; 
VII. Mantener una coordinación eficiente con la Se-
cretaría para cumplir los fines de la presente Ley; 
VIII. Implementar programas de seguridad vial en los 
entornos escolares y áreas habitacionales para garan-
tizar la movilidad integral; 
IX. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso 
racional del automóvil particular mediante la coordi-
nación con asociaciones civiles, organizaciones socia-
les, empresas, comités ciudadanos, padres de familias, 
escuelas y habitantes de su demarcación; 
X.- Cerrar y destinar, en el área delimitada como cen-
tro histórico de la ciudad, vialidades para uso exclusi-
vo peatonal con la finalidad de mejorar la movilidad; 
XI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y 
otras disposiciones legales expresamente le confieran. 
XII. Coordinarse con la Dirección General de Tránsito 
y Seguridad Vial para garantizar en el ámbito de sus 
atribuciones, que la vialidad, su infraestructura, servi-
cios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se 
utilicen adecuadamente; 
XIII. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las 
políticas, normas y lineamientos para promover y 
fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su 
infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y ele-
mentos inherentes o incorporados a ella; 
XIV. Realizar los estudios necesarios para la creación, 
redistribución, modificación, cambio de dirección y 
adecuación de las vialidades de acuerdo con las nece-
sidades de la planeación estatal, para brindar atención 
prioritaria a las personas con discapacidad, al peatón, 
al ciclista y al usuario de transporte público; 
XV. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y 
ejecución de un programa y marco normativo de 
operación, conducentes a incentivar la circulación de 
vehículos limpios y eficientes, con las adecuaciones de 
la infraestructura vial y el equipamiento auxiliar que 
requiera; 
XVI. Promover, en coordinación con las autoridades 
competentes, la construcción de vías peatonales, en 
las actuales vialidades, en los nuevos desarrollos ur-
banos y vías ciclistas,  que sean accesibles a las perso-
nas con discapacidad, basada en los estudios corres-
pondientes; 
XVII. Constituir comités ciudadanos que coadyuven 
en la toma de decisiones relativas al desarrollo inte-
gral de la movilidad y planeación de vialidades, cuya 
integración y funcionamiento se establecerá en el 
reglamento respectivo; y 

XVIII.- Acceder al Fondo de Movilidad, en términos 
de los Lineamientos que al efecto emita la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 
 

Artículo 16.- Para la ejecución de la política de movi-
lidad la Secretaría se auxiliará de un Consejo Veracru-
zano de Movilidad y de un Fondo de Movilidad. 
 
Artículo 17.- Con el propósito de estimular la partici-
pación ciudadana en la elaboración, diseño y evalua-
ción de las acciones en materia de movilidad, se crea 
el Consejo Veracruzano de Movilidad. 
 
El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, 
mediante el cual, el Ejecutivo del Estado y los Ayun-
tamientos, podrán poner a consideración del mismo, 
planes y programas de movilidad, a efecto de contar 
con su opinión. 
 
Artículo 18.- Son atribuciones del Consejo Veracru-
zano de Movilidad: 
 
I. Proponer políticas públicas, acciones y programas 
prioritarios, que en su caso, ejecute la Secretaría para 
cumplir con el objeto de esta Ley; 
II. Participar en la formulación del Programa Integral 
de Movilidad; y 
III. Dar opinión sobre las herramientas de seguimien-
to, evaluación y control para la planeación de la movi-
lidad. 
 
Artículo 19.- El Consejo Veracruzano de Movilidad se 
integrará por: 
 
a) El Titular del Ejecutivo quien lo presidirá;  
b) El Secretario de Seguridad Pública quien será Presi-
dente Suplente; 
c) Cuatro representantes de instituciones públicas de 
educación superior en calidad de consejeros permanentes;  
d) Cuatro representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en calidad de consejeros permanentes;  
e) Los Presidentes de las Comisiones Permanentes de 
Transporte, Tránsito y Vialidad; y de Desarrollo Me-
tropolitano del Congreso del Estado.  
 
En cada municipio se podrá instalar un Consejo de 
Movilidad que será presidido por el Presidente Muni-
cipal, se invitará a servidores públicos, especialistas y 
miembros de la comunidad. 
 
Artículo 20.- El Fondo Veracruzano de Movilidad, 
tendrá por objeto captar, administrar y aportar recur-
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sos que contribuyan a mejorar las condiciones de la 
infraestructura y acciones de cultura en materia de 
movilidad. 
 
Artículo 21.- Los recursos del Fondo estarán integra-
dos por: 
 
I. Los recursos destinados para ese efecto en el Presu-
puesto de Egresos del Estado; 
II. Los productos de sus operaciones y de la inversión 
de fondos; 
III. Los relativos al pago de derechos correspondientes 
al Dictamen de impacto de movilidad y cualquier otro 
tipo de ingresos que corresponda en términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
IV. Las herencias, legados y donaciones que reciba; y 
V. Los demás recursos que se generen por cualquier 
otro concepto. 
 
Artículo 22.- Los recursos del Fondo Veracruzano de 
Movilidad, serán asequibles a los Ayuntamientos, y se 
destinarán para: 
 
I. Implementar alternativas de movilidad a través de 
propulsión humana, el mayor uso del transporte 
público, energías alternativas, menor dependencia de 
modos de transporte motorizados individuales y mejo-
rar tecnologías y combustibles; 
II. Realizar mejoras a la infraestructura para la movili-
dad y servicios auxiliares; 
III. Realizar estudios para la innovación, mejora tec-
nológica e informática del sector movilidad; 
IV. Desarrollar programas de información, educación 
e investigación en materia de cultura de la movilidad; 
V. Elaborar iniciativas que promuevan el diseño en la 
infraestructura para la movilidad; 
VI. Desarrollar acciones para reducir hechos de tránsi-
to en los puntos conflictivos de las ciudades; 
 

TITULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 23.- La planeación de la movilidad debe ser 
congruente con el Plan Veracruzano de Desarrollo; los 
Programas Sectoriales conducentes y demás instru-
mentos de planeación previstos en la normativa apli-
cable. 
 
El objetivo de la planeación de la movilidad es garan-
tizar la movilidad de las personas, por lo que las polí-
ticas públicas y programas en la materia deberán 
tomarlo como referente y fin último. 

Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por planeación la ordenación racional y sistemática de 
acciones, que implemente el Gobierno del Estado o 
los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de 
competencia y tiene como propósito hacer más efi-
ciente y segura la movilidad. 
 
La planeación deberá fijar objetivos, metas, estrate-
gias y prioridades, así como criterios basados en in-
formación y estudios certeros, con la posibilidad de 
que su cumplimiento sea evaluado acorde con las 
necesidades de los centros de población. 
 
Artículo 25.- La planeación de la movilidad en el 
Estado y sus municipios, observará los siguientes crite-
rios: 
 
I. Adoptar medidas, criterios y acciones de diseño 
para la movilidad a fin de garantizar la protección de 
la vida y la integridad física, especialmente de las 
personas con discapacidad y/o movilidad limitada; 
II. Establecer las medidas que incentiven y fomenten 
el uso del transporte público y el uso racional del 
automóvil particular; 
III. Promover la participación ciudadana en la toma de 
decisiones que incidan en la movilidad; 
IV. Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo 
urbano sustentable y la funcionalidad de la vía públi-
ca, en observancia a las disposiciones relativas al uso 
del suelo y la imagen urbana con relación a la oferta 
de transporte público; 
V. Priorizar la planeación de la movilidad no motori-
zada; 
VI. Promover acciones para hacer más eficiente la 
distribución de mercancías con objeto de aumentar la 
productividad de las ciudades, y reducir los impactos 
de los vehículos de carga en los demás usuarios; 
VII. Tomar decisiones con base en diagnósticos, 
pronósticos y criterios técnicos que garanticen el uso 
eficiente de los recursos públicos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 26.- La planeación de la movilidad se ejecu-
tará a través de los Planes Municipales de Movilidad, 
que serán aprobados por los respectivos Cabildos, 
previa opinión del Consejo Veracruzano de Movilidad; 
su vigencia será de seis años y se revisará cada tres 
años. 
 
Las modificaciones serán formuladas con base en los 
resultados que arrojen los sistemas de información y 
seguimiento de movilidad que se implementen, a fin 
de verificar su congruencia con otros instrumentos de 
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planeación y determinar si los factores que dieron 
origen a su aprobación, persisten. 
 
Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes, dar seguimiento a la co-
rrecta aplicación de los planes. 
 
Artículo 27.- Los Planes Municipales de Movilidad 
deben contener como mínimo: 
 
I. El diagnóstico; 
II. Las metas y objetivos específicos en función de las 
prioridades establecidas en el Programa Veracruzano 
de Desarrollo; 
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones 
que especifiquen la forma en que contribuirán a la 
conducción del desarrollo sustentable del territorio 
municipal; como mínimo debe incluir temas referen-
tes a: 
 
a) Ordenamiento del tránsito de vehículos; 
b) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplaza-
mientos a pie, así como la accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad; 
c) La instalación de Sistemas de Transporte Individual 
en Bicicleta Pública, 
d) Ordenación y aprovechamiento de la red vial pri-
maria; 
e) Accesibilidad para las personas con discapacidad; 
f) Infraestructura para la movilidad; 
g) Gestión del estacionamiento; 
h) Medidas para promover la circulación de personas 
y vehículos con prudencia y cortesía, así como la pro-
moción de un cambio de hábitos en la forma en que 
se realizan los desplazamientos diarios que suscite 
una movilidad más sustentable;  
i) Acciones encaminadas a reducir accidentes de 
tránsito. 
 
IV. En su caso, las acciones de coordinación con de-
pendencias federales, estatales o municipales; y 
V. Los mecanismos específicos para la evaluación, 
actualización y, en su caso, corrección del plan. 
 
Artículo 28.- El seguimiento, evaluación y control de 
la política, los programas y proyectos en materia de 
movilidad, se realizarán a través de la implementación 
de un Sistema de Información y Seguimiento de Movi-
lidad; encuestas o consultas ciudadanas, así como la 
realización de auditorías de movilidad que realice la 
Secretaría. 
 
Para la aplicación de estas auditorías, la Secretaría se 
ajustará a lo establecido en el Reglamento y en los 
lineamientos técnicos que publique para tal fin. 

Artículo 29. La Secretaría establecerá un banco de 
proyectos, integrado por estudios y proyectos ejecuti-
vos en materia de movilidad, el cual estará disponible 
para consulta de las dependencias, organismos y mu-
nicipios. 
 

CAPITULO III 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE MOVILIDAD 

 
Artículo 30.- El estudio del impacto de movilidad 
tiene por objeto que la Secretaría evalúe y dictamine 
las posibles influencias o alteraciones generadas por la 
realización de obras y actividades privadas dentro del 
territorio del Estado y sus municipios, que afecten los 
desplazamientos de personas y bienes, a fin de evitar 
o reducir los efectos negativos sobre la calidad de vida 
y la competitividad urbana, propiciar el desarrollo 
sustentable y asegurar su congruencia con las políti-
cas, programas, planes y principios establecidos en 
esta Ley. 
 
El estudio de impacto de movilidad será requisito de 
procedibilidad, para la emisión de permisos o licencias 
de construcción o apertura de establecimientos mer-
cantiles de alto impacto en la movilidad de los centros 
de población. 
 
Artículo 31.-El procedimiento de solicitud de Estudio 
de Impacto de Movilidad, inicia al solicitarlo a la Se-
cretaría y concluye con la resolución que ésta emita, 
de conformidad con los tiempos que para el efecto 
establezca el Reglamento, los cuales no podrán ser 
mayores a cuarenta días hábiles. 
 
La elaboración del estudio de impacto de movilidad se 
sujetará a lo que establece la presente Ley, el Regla-
mento y al pago de derechos ante la autoridad com-
petente, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Derechos del Estado de Veracruz. 
 
Su incumplimiento será sancionado de conformidad 
con lo establecido en esta Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 32.- Ante la solicitud presentada por un 
promovente respecto a la evaluación de los estudios 
de Impacto de Movilidad, la Secretaría emitirá un 
Dictamen de Impacto de Movilidad. 
 
Con la finalidad de contribuir con la simplificación 
administrativa, no estarán sujetos a la presentación 
del Estudio de Impacto de Movilidad en cualquiera de 
sus modalidades: la construcción y/o ampliación de 
vivienda unifamiliar, así como la vivienda plurifamiliar 
no mayor a diez viviendas siempre y cuando éstas no 
cuenten con frente a una vialidad primaria; los esta-
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blecimientos mercantiles con un aforo menor a 20 
personas, así como a la micro y pequeña industria; 
 

TITULO CUARTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y CULTURA DE MOVI-

LIDAD 
 

CAPÍTULO I 
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD  

 
Artículo 33.- La infraestructura para la movilidad, sus 
servicios y los usos de estos espacios en los municipios 
de la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
ordenamientos que resulten aplicables, se sujetará a 
los siguientes criterios: 
 
I. La infraestructura para la movilidad y sus servicios 
deberán promover el respeto a los derechos huma-
nos, así como la salvaguarda del orden público; 
II. Establecer políticas y mecanismos que eviten activi-
dades que interfieran en la seguridad y la movilidad 
de los usuarios; 
III. Promover un diseño vial que procure un uso equi-
tativo, del espacio público por parte de todos los 
usuarios y que regule la circulación de vehículos mo-
torizados para que se fomente la realización de otras 
actividades diferentes a la circulación; 
IV. Establecer lineamientos para regular el estaciona-
miento de vehículos en la vía pública y definir políticas 
de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo 
con el uso de suelo autorizado y las disposiciones 
aplicables en materia de construcción y funcionamien-
to; 
V. Instaurar las medidas de protección civil y emer-
gencia que se adopten en relación con el desplaza-
miento de personas y sus bienes en situaciones de 
caso fortuito, fuerza mayor o alteración del orden 
público.  
 
Artículo 34.- Las vialidades están integradas por ele-
mentos que deberán ser diseñados, construidos y 
colocados de tal forma que garanticen la seguridad, el 
uso adecuado y permitan la circulación eficiente de 
todos los usuarios. 
 
La incorporación de infraestructura, servicios y demás 
elementos a la vialidad, se sujetará a las siguientes 
prioridades: 
 
I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos 
a la población; 
II. Los relacionados con la señalización vial y la no-
menclatura; 
III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan 
su uso adecuado; 

Artículo 35.- Para incorporar infraestructura, servicios 
y/o cualquier elemento a la vialidad, es necesario con-
tar con la autorización de inscripción expedida por la 
autoridad municipal o el aviso correspondiente; en el 
ámbito de sus atribuciones.  
 
Los requisitos y procedimiento para obtener la autori-
zación para la incorporación de infraestructura, servi-
cios y elementos a la vialidad, así como las causas 
para su extinción y revocación, se establecerán en los 
reglamentos municipales correspondientes. 
 
En el otorgamiento o modificación de las autorizacio-
nes para la incorporación de elementos a la vialidad, 
las autoridades municipales deberán ajustarse a sus 
planes de movilidad y a los programas de desarrollo 
urbano que correspondan. 
 
Artículo 36.- Para la incorporación de infraestructura, 
servicios o elementos a las vialidades por parte de las 
dependencias e instituciones públicas, es necesario 
presentar el aviso de inscripción en el registro munici-
pal, previo cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el efecto. 
 
La inscripción en el registro municipal, se comprobará 
mediante la constancia respectiva expedida por el 
Ayuntamiento correspondiente; los requisitos y pro-
cedimientos para la obtención de la inscripción, se 
establecerán en los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 37.- Las dependencias, instituciones y auto-
ridades municipales, en su caso, son responsables de 
la infraestructura y elementos que relacionados con 
sus atribuciones, se incorporen a la vialidad, así como 
de su mantenimiento, preservación y retiro; en estos 
casos, las autoridades municipales les notificarán lo 
procedente. 
 
Artículo 38. Las causas y el procedimiento por los 
que se podrán retirar infraestructura y elementos de 
la vialidad, se establecerán en el reglamento corres-
pondiente. 
 
Artículo 39.- La autoridad municipal informará semes-
tralmente a la Secretaría, de las autorizaciones y avisos de 
inscripción, extinciones y revocaciones de incorporación 
de infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la 
vialidad, así como del retiro de estos. 
 
Artículo 40.- Todo nuevo proyecto para la construc-
ción de vialidades en el Estado deberá considerar 
espacios de calidad, accesibles, sobre todo para per-
sonas con discapacidad, y con diseños y criterios para 
la adecuada circulación de peatones, y ciclistas. 
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Artículo 41.- La Secretaría y los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las 
autoridades competentes, deberán garantizar que en 
todas las vialidades de las ciudades, existan señaliza-
ción vial y nomenclatura, con el propósito de propor-
cionar una mayor orientación a la población y agilizar 
la fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 
 
Artículo 42.- Es responsabilidad de la Secretaría dic-
taminar los señalamientos que serán colocados en las 
áreas de circulación peatonal y vehicular. 
 
La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito sus 
atribuciones, son las únicas autoridades facultadas 
para la instalación y preservación de la señalización 
vial, así como de establecer y mantener la infraestruc-
tura para la movilidad y sus servicios.  
 
Artículo 43.- La Secretaría tomará las medidas nece-
sarias que garanticen que el uso de la infraestructura 
para la movilidad, se lleve a cabo de acuerdo a los 
principios establecidos en la presente Ley. 
 
Las autoridades competentes deberán atender las 
quejas por deficiencias en la infraestructura para la 
movilidad o por irregularidades en su uso. 
 
Artículo 44.- Los municipios o en su caso, el Gobier-
no del Estado, indemnizará a quien sufra daños y 
perjuicios a consecuencia de la falta  de la señaliza-
ción, así como del mal estado de la vialidad, incluyen-
do a peatones y ciclistas. Para el procedimiento para 
la solicitud de indemnización, se estará a lo dispuesto 
en el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 45.- Todos los usuarios de la infraestructura 
para la movilidad están obligados a conocer y cumplir 
las señales de tránsito, las normas de circulación en 
las vialidades y normas para el uso del servicio de 
transporte público; así como obedecer las indicacio-
nes que den las autoridades en materia de movilidad 
y seguridad vial. 
 
Toda persona debe contribuir a preservar en condi-
ciones óptimas la infraestructura para la movilidad y 
abstenerse de dañar, obstruir sus elementos o poner 
en riesgo a las demás personas.  
 
Artículo 46.- La Secretaría y los Ayuntamientos, im-
pulsarán en los municipios, estacionamientos para 
bicicletas y motocicletas en edificios y espacios públi-
cos. 
 
Artículo 47.- Los estacionamientos públicos y priva-
dos, deberán contar con las instalaciones necesarias 

para garantizar la seguridad de las personas y los 
vehículos. Dispondrán de espacios exclusivos para 
proporcionar el servicio a los usuarios de bicicletas y 
motocicletas.  
 
Artículo 48.- Los Ayuntamientos determinarán las 
zonas en que se permita o restrinja el estacionamien-
to de vehículos motocicletas y bicicletas en la vía 
pública, informando de su determinación a la Secre-
taría. 
 
Artículo 49.- La Secretaría y los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus competencias, deberán garantizar que 
la programación del sistema de semaforización vial 
optimice el uso de las vialidades y la eficiencia del 
tránsito. Asimismo se deberá garantizar que las inter-
secciones reguladas por estos dispositivos cuenten 
con semáforos peatonales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 50.- La Secretaría y los Ayuntamientos, pro-
moverán en la población la adopción de nuevos hábi-
tos de movilidad encaminados a mejorar las condicio-
nes en que se realizan los desplazamientos, lograr una 
sana convivencia en las calles, prevenir hechos de 
tránsito y fomentar el uso racional del automóvil par-
ticular. 
 
Artículo 51.- Los programas de cultura de movilidad 
se regirán bajo los siguientes principios: 
 
I. La circulación en las vialidades de las ciudades será 
en condiciones de seguridad vial, las autoridades en el 
ámbito de su competencia deberán adoptar medidas 
para garantizar la protección de la vida; 
II. La circulación en la vía pública será con cortesía, 
por lo que las personas deberán observar un trato 
respetuoso hacia el personal de apoyo vial, agentes 
de tránsito y prestadores de servicio de transporte 
público de pasajeros; 
III. Dar prioridad del uso del espacio, a los usuarios de 
acuerdo a la jerarquía de movilidad establecida en la 
presente Ley; 
IV. Los conductores de vehículos motorizados, de-
berán conducir de forma prudente y con cautela. 
 
Artículo 52.- La Secretaría coordinará con las depen-
dencias y autoridades municipales correspondientes la 
vinculación con el sector social y privado para el dise-
ño e instrumentación de programas y campañas de 
cultura y educación vial para difundir: 
 
I. El trato cortés entre los usuarios de la vía; 
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II. La promoción de la elección consciente del modo 
de transporte más eficiente, y que responda a las 
necesidades de desplazamiento de cada usuario; 
III. Los efectos negativos del uso desmedido del au-
tomóvil particular; 
IV. La utilización de modos de transporte activo para 
abatir el sedentarismo; 
V. El respeto a las reglas de circulación; así como las 
infracciones y sanciones; 
VI. Los riesgos de la utilización de vehículos motoriza-
dos en la incidencia de accidentes; 
VII. El respeto a los espacios de circulación peatonal, 
ciclista y de transporte público, así como a los reser-
vados a las personas con discapacidad; 
VIII. La preferencia de paso de peatones y ciclistas; y 
IX. El significado y preservación de la señalización vial. 
 
Artículo 53.- Para hacer efectivas la capacitación y 
difusión de la cultura de la movilidad, la Secretaría 
contará con un cuerpo especializado de información, 
orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo a la movi-
lidad. 
 
Artículo 54.- La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades municipales, establecerá programas de 
ordenamiento vial en entornos escolares, los que 
deberán involucrar de forma activa a la comunidad 
escolar a través de la participación de promotores 
voluntarios. 
 
Artículo 55.- Para fomentar la cultura de la movili-
dad, la Secretaría podrá: 
 
I. Incentivar la participación ciudadana mediante el 
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de 
sus derechos y obligaciones en materia de educación 
vial y cultura de la movilidad; 
II. Difundir el derecho que toda persona tiene, a ser 
sujeto activo en el mejoramiento de su entorno social, 
procurando acciones en materia de educación vial y 
movilidad; 
III. Promover cursos, seminarios y conferencias, con la 
participación de especialistas y académicos sobre 
temas de educación vial y movilidad, que generen el 
desarrollo de políticas sustentables e incluyentes. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
E IMPACTO DE MOVILIDAD 

 
Artículo 56.- La Secretaría o las autoridades munici-
pales, podrán llevar a cabo la verificación de la infra-

estructura y elementos incorporados a la vialidad por 
parte de particulares, para comprobar que cumplan 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplica-
bles en la materia, y sancionar a quienes incumplan. 
Asimismo, podrán convenir los términos de la verifica-
ción y procedimientos sancionadores, debiendo ser 
publicados en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo 57.- Las visitas de verificación practicadas 
deberán sujetarse a las formalidades y procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Veracruz Ignacio de la llave. 
 
Ninguna visita de verificación podrá realizarse sin 
orden de inspección o verificación de la autoridad 
competente. 
 
Artículo 58.- Del resultado del desahogo del proce-
dimiento de las visitas de verificación, la Secretaría o 
los Ayuntamientos, según corresponda, aplicará las 
sanciones previstas en la presente Ley y su Reglamen-
to. 
 
Artículo 59.- En lo no previsto en la presente Ley, se 
aplicarán de manera supletoria en lo que resulten 
aplicables, Ley de Tránsito y Transporte para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; la Ley Estatal de 
Protección Ambiental y el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz. 

 
CAPITULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 60.-Las infracciones por la violación a los 
preceptos de esta Ley, sancionarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I. A las personas que incorporen elementos a la viali-
dad, sin autorización de la autoridad competente, se 
le impondrá una multa de treinta a cincuenta días de 
salario mínimo vigente en la capital del Estado y adi-
cionalmente el retiro de los mismos; 
II. Las personas que no retiren los elementos incorpora-
dos a la vialidad en el plazo otorgado por la autoridad 
competente, se les impondrá una multa de dieciséis a 
treinta días de salario mínimo vigente en la capital del 
Estado y el pago de los gastos de ejecución; 
III. Las personas que utilicen inadecuadamente, obs-
truyan, limiten, dañen, deterioren o destruyan la no-
menclatura o señalización vial, se les impondrá una 
multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo 
vigente en la capital del Estado; 
 
Artículo 61. Para imponer la sanción que correspon-
da, la autoridad debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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I. La gravedad de la infracción cometida; 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
III. La reincidencia. 
  
Artículo 62. La aplicación de las sanciones corres-
ponderá a la Secretaría y a los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
  
Artículo 63. Para la imposición de las sanciones a que 
se refiere este capítulo será aplicable, en lo proceden-
te, el procedimiento establecido en el Código de Pro-
cedimientos Administrativos para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles y penales que pudieran ocasionarse. 
 
Artículo 64.- En caso de reincidencia, la Secretaría 
podrá imponer una multa que oscilará entre el cin-
cuenta por ciento y el cien por ciento adicional de las 
cuantías señaladas, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción, las circunstancias de ejecución y las condi-
ciones del infractor. 
 
Artículo 65. En caso de inconformidad por la aplica-
ción de las disposiciones contenidas en esta Ley, los 
sujetos obligados podrán, a su elección, interponer el 
recurso de revocación previsto en el Código de Proce-
dimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave o intentar el juicio contencioso 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Los reglamentos que deriven de esta 
Ley, deberán expedirse dentro de los ciento ochenta 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley, hasta en tanto se continuarán aplicando los vi-
gentes en lo que no se opongan a la presente Ley. 
 
TERCERO.- En lo relativo a los Planes Municipales de 
Movilidad, los Ayuntamientos iniciarán su proceso de 
elaboración dentro de los ciento ochenta días natura-
les siguientes al inicio de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones 
que se opongan a la presente Ley. 
 

Xalapa, Veracruz a 30 de enero de 2015 
ATENTAMENTE 

Diputado Domingo Bahena Corbalá 
(Rúbrica) 

 
Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal 

(Rúbrica) 
 

Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 
(Rúbrica) 

 
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

(Rúbrica) 
 

Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez 
(Rúbrica) 

 
Diputada Ana Cristina Ledezma López 

(Rúbrica) 
 

Diputada María del Carmen Pontón Villa 
(Rúbrica) 

 
Diputado Julen Rementería del Puerto 

(Rúbrica) 
 

Diputado Jorge Vera Hernández 
(Rúbrica) 

 
Diputado Alejandro Zairick Morante 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E 
 
Los que suscriben, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXIII Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los 
artículos 34 fracción I de la Constitución Política del 
Estado; el artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y los artículos 8 fracción I 
y 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, pongo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente INICIATIVA DE LEY QUE RE-
GULA LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEDICADOS A LA ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES 
USADAS O ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN 
DESUSO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, con base en la siguiente:  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El robo de vehículos es una actividad delictiva con un 
alto nivel de organización que afecta a todas las re-
giones del mundo y está claramente vinculado con la 
delincuencia organizada. El robo de vehículos no 
siempre es un fin en sí mismo, ya que los automóviles 
robados también son objeto de tráfico para financiar 
otros delitos, o pueden utilizarse para transportar 
bienes robados o perpetrar otras actividades delicti-
vas, como el tráfico de autopartes.  
 
En América Latina se ha incrementado este problema 
socio-delictivo, es el llamado delito de robo vehicular. 
De acuerdo con indicadores del Observatorio 
Hemisférico de Seguridad, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en México se han estado 
planeando estrategias para frenar el incremento des-
medido de este crimen; sin embargo, los grupos de-
lincuenciales han logrado tomar gran ventaja. 
 
En nuestro estado, de acuerdo al reporte de inciden-
cia delictiva realizado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total de 
denuncias realizadas ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por la probable comisión del delito 
de robo de vehículos fue de 47, 916 para el 2014. De 
una lectura rápida del mismo reporte, se puede adver-
tir que mes con mes el número de denuncias por este 
delito se mantiene en un rango de 3, 500 a 4, 000; lo 
que demuestra que en el Estado de Veracruz, dicho 
delito no ha ido a la baja. 
 
El robo de vehículos automotores se encuentra tipifi-
cado por la fracción I del artículo 209 del Código 
Sustantivo Penal del Estado, y en su fracción V, se 
prevé la posibilidad de que el sujeto activo desmante-
le algún vehículo robado o comercialice sus partes 
conjunta o separadamente.  
 
Ahora bien, los autos robados dejan ganancias millo-
narias al ser desmantelados  vendidas sus partes en 
los establecimientos coloquialmente llamados “yon-
kes o deshuesaderos”, los cuales operan en la mayor-
ía de los casos de forma clandestina, proliferando en 
una situación no regulada por la autoridad, pues ter-
minan por convertirse en centros de acopio de con-
trabando de autos robados, adquiridos a sabiendas de 
su ilícita procedencia, sin el registro de identificación 
de la persona o personas que los venden, constitu-
yendo un nuevo delito por la receptación de ese vehí-
culo o de sus partes, y su posterior comercialización. 
 
Por lo anterior, como legisladores es necesario dotar 
de instrumentos jurídicos a las autoridades del estado, 

en particular a las de seguridad pública y procuración 
de justicia, a fin de que estas pueden realizar una 
mayor fiscalización y control de las autopartes usadas 
o vehículos en desuso; puedan verificar la procedencia 
de los mismos, y en su caso, encontrar a los respon-
sables en caso de que dichos provengan de la comi-
sión de un delito.  
 
De forma enunciativa más no limitativa, la presente 
iniciativa contiene: 
 
La legislación necesaria para regular la instalación, 
funcionamiento y operación de los establecimientos 
dedicados a la adquisición de autopartes usadas o 
adquisición de vehículos en desuso para su comercia-
lización total o parcial. 
 
Se propone que quienes busquen dedicarse a estas 
actividades obtengan del Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario, el permiso correspondiente que tendrá una 
vigencia de tres años, y deberá ser refrendado anual-
mente.  
 
Se dispone la existencia de un padrón de estos tipos 
de establecimientos, a fin de que se pueda saber con 
certeza el número de negociaciones que se dedican a 
esos giros. 
 
Quienes manejen este tipo de establecimientos, de-
berán cerciorarse de la legítima procedencia de los 
vehículos usados que adquieran o de las autopartes 
de estos, en concordancia con lo que dispone actual-
mente la legislación penal en la materia. Con ello, se 
busca fortalecer desde la ley el combate a la delin-
cuencia, mediante herramientas que permitan preve-
nir la comisión de futuros delitos. 
 
Se establece la obligación a cargo de los estableci-
mientos, de llevar un registro detallado de las unida-
des y autopartes usadas, debiendo entregar en forma 
mensual a la Fiscalía General del Estado el reporte de 
las operaciones que realizan, que deberá contener: el 
nombre del cliente, Domicilio, copia de identificación 
oficial, tipo de bien o bienes adquiridos y sus datos de 
identificación, así como el importe de la contrapresta-
ción pagada. Lo anterior, a efecto de que la Fiscalía 
General pueda realizar con la información proporcio-
nada el cruce de de datos de vehículos y autopartes 
reportadas como robadas, y en su caso fincar las res-
ponsabilidades por los delitos que se pudieran consti-
tuir.  
 
Finalmente, se establecen el tipo de sanciones a que 
podrían ser acreedores los establecimientos por las 
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infracciones que contempla la ley, las cuales van des-
de multa de 50 veces el salario mínimo vigente para el 
estado, hasta la cancelación del permiso, con inde-
pendencia de las responsabilidades civiles o penales 
que se pudieran haber generado por la realización de 
conductas ilícitas de conformidad con la legislación 
aplicable.  
 
De este modo, el Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional busca generar las condiciones jurídicas y 
tácticas necesarias, con la finalidad de que las perso-
nas que han sufrido el delito de robo de vehículos o 
autopartes, puedan encontrar justicia de manera 
pronta, y las autoridades encargadas de la procura-
ción de justicia cuenten con mecanismos para detec-
tar los bienes objeto de un delito así como a los res-
ponsables del mismo.  
 
Por lo anterior ponemos a consideración de este H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 
 
LEY QUE REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS MER-
CANTILES DEDICADOS A LA ADQUISICIÓN DE 
AUTOPARTES USADAS O ADQUISICIÓN DE VEHÍ-
CULOS EN DESUSO PARA SU COMERCIALIZA-
CIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto fijar 
las bases que regulan la instalación, funcionamiento y 
operación de los establecimientos dedicados a la ad-
quisición de autopartes usadas o adquisición de vehí-
culos en desuso para su comercialización total o par-
cial. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al 
Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente orde-
namiento. 
 
Artículo 2. Son fines de la presente Ley, establecer 
las bases para la instalación, funcionamiento y opera-
ción de los establecimientos a los que se refiere el 
artículo 1 de esta Ley, así como propiciar las medidas 
tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita 
sean comercializados en los mismos.  
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 

I. Vendedor: persona física o jurídico colectiva que 
con independencia del acto jurídico que le dé ori-
gen, pone a disposición del establecimiento vehí-
culos en desuso o autopartes usadas; 

 
II. Establecimientos: los recintos, espacios físicos, 

lugares o domicilios dedicados a la adquisición de 
autopartes usadas o adquisición de vehículos en 
desuso para su comercialización total o parcial; 

 
III. Ley: la presente Ley que regula los establecimien-

tos mercantiles dedicados a la adquisición de au-
topartes usadas o adquisición de vehículos en 
desuso para su comercialización en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
IV. Permiso: acto administrativo personal e intransfe-

rible por medio del cual la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario, autoriza la instalación y 
funcionamiento de los establecimientos; 

 
V. Fiscalía General: la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
VI. SEDECOP: La Secretaría de Desarrollo Económico 

y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave;  

 
VII. SEDEMA: la Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 
VIII. Vehículos: cualquier tipo de automotores inde-

pendientemente de su fuente de energía, los re-
molques, semirremolques y convertidores. 

 
Artículo 4. Son sujetos obligados de esta Ley, las perso-
nas físicas y jurídicas colectivas que cuenten con cualquie-
ra de los establecimientos a los que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 5. Las entidades y dependencias del Poder 
Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán coordinarse 
entre sí para el cumplimiento del objeto y los fines de 
la presente Ley. 
 
Artículo 6. En todo lo no previsto por este ordena-
miento serán aplicables en forma supletoria las dispo-
siciones previstas en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 

Capítulo II 
Autoridades competentes 

 
Artículo 7. Son autoridades competentes para la 
aplicación de esta Ley: 
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I. El Ejecutivo del Estado; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 
 
III. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado; 
 
IV. La Fiscalía General del Estado; y 
 
V. Los Ayuntamientos.  
 
Artículo 8. Corresponde al Titular del Poder Ejecuti-
vo, por conducto de la SEDECOP, expedir el permiso 
para la instalación, funcionamiento y operación de los 
establecimientos, así como el refrendo, modificación, 
reposición y cancelación del mismo. 
 
Artículo 9. Corresponde a la SEDECOP lo siguiente: 
 
I. Recibir, analizar y resolver sobre las solicitudes de 

expedición, refrendo, modificación, reposición y 
cancelación del permiso para la instalación y fun-
cionamiento de los establecimientos; 

 
II. Integrar un padrón de los permisos expedidos 

para la instalación y funcionamiento de estable-
cimientos, mismo que deberá contar como míni-
mo con los elementos que permitan identificar el 
tipo de establecimiento de que se trata y la activi-
dad que realiza; 

 
III. Publicar anualmente en la Gaceta Oficial del Esta-

do, el padrón de los permisos expedidos a los es-
tablecimientos. La publicación deberá realizarse 
en la página oficial de la Secretaría y será actuali-
zada periódicamente a fin de estar disponible de 
manera permanente para su consulta; 

 
IV. Realizar las visitas de verificación e inspección de 

los establecimientos con el objeto de constatar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley. Dicha facultad podrá ser delegada 
a los ayuntamientos mediante convenios de coor-
dinación; y 

 
V. Las demás que establezca esta Ley y otros orde-

namientos legales. 
 
Artículo 10. Corresponde a la SEDEMA lo siguiente: 
 
I. Realizar la evaluación del impacto ambiental de 

los establecimientos, para efecto del otorgamien-
to del permiso a que hace referencia esta Ley; 

 
II. Las demás que establezca la presente Ley y otros 

ordenamientos legales. 

Artículo 11. Corresponde a la Fiscalía General: 
 
I. Realizar el cotejo de los datos de identificación de 

los bienes que le sean reportados por los estable-
cimientos con la información que conste en las in-
vestigaciones por la comisión de delitos que se 
encuentren en trámite; y  

 
II. Las demás que establezca la presente Ley y otros 

ordenamientos legales. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de los Ayuntamientos, 
las siguientes: 
 
I. Expedir los permisos, licencias y autorizaciones 

necesarias para el legal funcionamiento de los es-
tablecimientos a los que se refiere esta Ley; 

 
II. Llevar a cabo visitas de verificación e inspección 

en los establecimientos con el objeto de constatar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, siempre y cuando le hayan si-
do delegadas por convenio de colaboración sus-
crito con la Secretaría; el cual deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial del Estado; y 

 
III. Las que establezca la presente Ley y otros orde-

namientos legales. 
 

Capítulo III 
Obligaciones de los establecimientos 

 
Artículo 13. Son obligaciones de los establecimientos: 
 
I. Exhibir en un lugar visible el permiso que le fue 

expedido para su instalación y funcionamiento y 
operación; así como proporcionar a la autoridad 
competente, todo aquel permiso, licencia o auto-
rizaciones que requiera para su legal funciona-
miento. 

 
II. Cerciorarse en los términos que dispone la norma-

tividad aplicable, de la legítima procedencia de los 
vehículos y autopartes que adquieran a los que 
hace referencia esta Ley; 

 
III. Llevar el registro de los vehículos y autopartes que 

adquieran, el que deberá contener los datos de 
identificación correspondientes a las personas físicas 
o jurídico colectivas de que les enajenaron los bie-
nes; la cantidad pagada con motivo de la operación 
realizada, así como la fecha en que fue celebrada; 

 
IV. Proporcionar la información que le sea solicitada 

por la SEDECOP, la Fiscalía General y los ayunta-
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mientos para los efectos del cumplimiento de esta 
Ley; 

 
V. Proporcionar a la Fiscalía General el reporte de las 

operaciones realizadas con motivo de la adquisi-
ción de los bienes a los que se refiere esta Ley; 

 
VI. Permitir los actos de inspección y verificación or-

denados por la SEDECOP y los Ayuntamientos;  
 
VII. Dar aviso a la SEDECOP de cualquiera de los su-

puestos de modificación a que se refiere el artícu-
lo 23 de esta Ley; 

 
VIII. Dar aviso a la SEDECOP en los casos de suspensión o 

cancelación de las actividades que realiza como con-
secuencia de la imposición de sanciones dictadas 
por las autoridades federales, estatales o municipa-
les, por el incumplimiento de alguna de las obliga-
ciones contenidas en otros ordenamientos legales. 

 
El aviso a que se refiere el párrafo que antecede, de-
berá ser comunicado a la SEDECOP dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a los que se haya gene-
rado cualquiera de los supuestos ahí establecidos. La 
falta de comunicación será sancionada en los térmi-
nos de lo que dispone esta Ley. 
 
IX. Las demás que establezca la presente Ley y otros 

ordenamientos legales. 
 
Artículo 14. Los establecimientos deberán hacer de 
conocimiento de la Fiscalía General dentro de los 
primeros cinco días hábiles de cada mes, un reporte 
mensual de las operaciones realizadas con motivo de 
la adquisición de vehículos en desuso o para su des-
mantelación, así como de autopartes usadas.  
 
El reporte deberá contener como mínimo los siguien-
tes elementos: 
 
I. Nombre del cliente;  
 
II. Domicilio; 
 
III. En caso de ser persona física copia de la identifi-

cación oficial, y tratándose de personas morales, 
copia simple del acta constitutiva y, en su caso, 
del poder notarial otorgado por ésta al represen-
tante legal; 

 
IV. Tipo de bien o bienes adquiridos y sus datos de 

identificación; y 
 
V. Importe de la contraprestación pagada. 

Artículo 15. Quien tenga conocimiento o sea sabe-
dor de actos o hechos presumiblemente constitutivos 
de delito con motivo de los servicios que se prestan 
en los establecimientos deberá presentar las denun-
cias correspondientes ante la Fiscalía General.  
 

Capítulo IV 
Permisos 

 
Artículo 16. Para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos se requiere del permiso vigente que 
expida para tal efecto el Ejecutivo del Estado, a través de 
la SEDECOP, el cual tendrá una vigencia de tres años. 
 

Artículo 17. Para obtención del permiso, el peticiona-
rio deberá presentar una solicitud por escrito ante la 
SEDECOP, con los datos y documentos siguientes: 
 

I. Nombre, razón social o denominación del peticionario; 
 

II. Comprobante del domicilio del establecimiento; 
 

III. Copia de identificación oficial para persona física, 
o copia certificada del acta constitutiva, así como 
del poder notarial otorgado al representante le-
gal, en el caso de que el peticionario sea persona 
jurídico colectiva; 

 
IV. Autorización correspondiente en materia de im-

pacto ambiental del establecimiento; 
 
V. Licencia de Uso de Suelo expedida por la autori-

dad municipal; 
 
VI. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; y 
 
VII. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones fiscales estatales y federales. 
 
Artículo 18. Cuando la solicitud presentada no cumpla 
con la totalidad de los requisitos señalados en la Ley, la 
SEDECOP requerirá al peticionario la presentación de los 
datos o documentos omitidos, otorgándole un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al 
que surta efectos la notificación para que dé cumplimien-
to, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por recha-
zada su petición. 
 
Artículo 19. Recibida la solicitud, en un plazo no mayor 
de diez días hábiles, la SEDECOP analizará la documenta-
ción, practicará las visitas de verificación que considere 
necesarias y resolverá sobre la procedencia de la misma. 
 
La resolución que recaiga a la solicitud se notificará al 
peticionario dentro de los tres días hábiles siguientes 
a que hubiere sido dictada. 
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Artículo 20. La existencia de un dato falso en la solicitud, 
será motivo suficiente para resolver negativamente el 
permiso. 
 

Artículo 21. El permiso deberá contener: 
 

I. Número y clave de identificación del permiso; 
 

II. Nombre, razón social o denominación del peticionario; 
 

III. Domicilio del establecimiento señalado en la auto-
rización de ocupación y uso de suelo expedido 
por la autoridad municipal; 

 

IV. La denominación de ser un establecimiento dedicado 
a la compraventa o adquisición de vehículos en des-
uso y para su desmantelación, o autopartes de éstos; 

 

V. Vigencia del permiso; 
 

VI. Fecha y lugar de expedición; 
 

VII. La obligación del peticionario de refrendar el 
permiso en los términos que establece esta Ley; y 

 
VIII. Nombre y firma del servidor público autorizado 

que lo expide. 
 
Artículo 22. El permiso que se expida será personal e 
intransferible y deberá ser refrendado anualmente. 
 

Capítulo V 
Modificación, Refrendo y Reposición del Permiso 
 
Artículo 23. La SEDECOP podrá modificar el permiso 
por las causas siguientes: 
 
I. Cambio en la razón social o denominación del 

establecimiento; 
 
II. Cambio de domicilio del establecimiento autorizado; y 
 
III. Cambio de propietario o representante legal del 

establecimiento. 
 
Artículo 24. El peticionario deberá solicitar la modifi-
cación del permiso por lo menos diez días hábiles 
previos a la actualización de cualquiera de los supues-
tos establecidos en el artículo 23 de esta Ley. 
 
La infracción a lo señalado en el párrafo que antece-
de, será sancionada en los términos del presente or-
denamiento legal. 
 
Artículo 25. Para la modificación del permiso, el peti-
cionario deberá presentar una solicitud por escrito 
ante la SEDECOP, con los documentos siguientes: 

I. El permiso original; y 
 
II. Los documentos que acrediten la causa invocada. 
 
Si la modificación es originada por el cambio de domicilio 
del establecimiento, el peticionario deberá satisfacer los 
demás requisitos establecidos en esta Ley.  
 
Artículo 26. El peticionario tiene la obligación de 
refrendar anualmente el permiso, para lo cual deberá 
presentar una solicitud por escrito ante la SEDECOP y 
el permiso original sujeto a refrendo dentro de los 
quince días hábiles previos al vencimiento del mismo. 
 
Artículo 27. De aprobarse la solicitud, se expedirá la 
constancia de refrendo correspondiente y se hará la 
devolución del permiso original. 
 
Artículo 28. El peticionario deberá solicitar la reposi-
ción del permiso ante la SEDECOP, cuando éste 
hubiere sido extraviado, robado o sufrido deterioro 
grave.  
 
Artículo 29. Para la reposición el peticionario deberá 
presentar una solicitud por escrito ante la SEDECOP 
acompañando: 
 
I. Permiso original, en los casos de deterioro grave; o 
 
II. Copia de la denuncia presentada con motivo del 

robo o extravío expedida por la Fiscalía General. 
 
Artículo 30. Recibida la solicitud de la modificación, re-
frendo o reposición del permiso, la SEDECOP resolverá 
sobre la procedencia en un término diez días hábiles.  
 
La resolución que recaiga a la solicitud se notificará al 
peticionario dentro de los tres días siguientes a que 
hubiere sido dictada. 

Capítulo VI 
Visitas de verificación o inspección 

 
Artículo 31. La SEDECOP o los Ayuntamientos, para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones estableci-
das en la presente Ley, podrán llevar a cabo visitas de 
verificación o inspección en el domicilio o instalaciones de 
los establecimientos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito 

de autoridad administrativa, en el que se expresará: 
 

a) El nombre de la persona que deba recibir la 
visita. Cuando se ignore el nombre de ésta, se 
señalarán los datos suficientes que permitan 
su identificación; 
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b) El nombre de los servidores públicos que de-
ban efectuar la visita, los cuales podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su 
número, en cualquier tiempo por la autoridad 
administrativa competente. La sustitución, 
aumento o disminución se notificará perso-
nalmente al visitado; 

 
c) El lugar, zona o bienes a verificar o inspeccionar; 
 
d) Los motivos, objeto y alcance de la visita; 
 
e) Las disposiciones legales que fundamenten la 

verificación o inspección; y  
 
f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la au-

toridad administrativa que lo emite; 
 
II. La visita se realizará en el lugar, zona o bienes 

señalados en la orden; 
 
III. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a 

su representante y si no estuvieren presentes, pre-
vio citatorio, a quien se encuentre en el lugar 
donde deba practicarse la diligencia; 

 
IV. Al iniciarse la verificación o inspección, los visita-

dores que en ella intervengan se deberán identifi-
car ante la persona con quien se entienda la dili-
gencia, con credencial o documento vigente con 
fotografía expedido por la autoridad administrati-
va que practica la visita o inspección, que los 
acredite legalmente para desempeñar su función; 

 
V. La persona con quien se entienda la diligencia 

será requerida por los visitadores para que nom-
bre a dos testigos que intervengan en la misma; si 
éstos no son nombrados o los señalados no acep-
tan fungir como tales, los visitadores los desig-
narán. Los testigos podrán ser sustituidos por mo-
tivos debidamente justificados en cualquier tiem-
po, siguiendo las mismas reglas que para su nom-
bramiento; 

 
VI. Los visitados, sus representantes o la persona con 

quien se entienda la diligencia, están obligados a 
permitir a los visitadores el acceso al lugar del es-
tablecimiento a visitar, así como a poner a la vista 
la documentación, equipos y bienes que le sea re-
querida; 

 
VII. Los visitadores harán constar en el acta que al 

efecto se levante, todas y cada una de las circuns-
tancias, hechos u omisiones que se hayan obser-
vado en la diligencia; 

VIII. La persona con quien se haya entendido la diligencia, 
los testigos y los visitadores firmarán el acta.  
 
Un ejemplar legible del documento se entregará a 
la persona con quien se entienda la diligencia. La 
negativa a firmar el acta o a recibir copia de la 
misma, se deberá hacer constar en el referido do-
cumento, sin que esta circunstancia afecte la vali-
dez del acta o de la diligencia practicada; 

 
IX. Con las mismas formalidades indicadas en las 

fracciones anteriores, se levantarán actas previas o 
complementarias, para hacer constar hechos con-
cretos en el curso de la visita o después de su 
conclusión; y 

 
X. El visitado, su representante o la persona con la 

que se haya entendido la visita, podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas con relación a los hechos u omisiones 
contenidos en el acta de la misma o bien hacer 
uso de ese derecho, por escrito, dentro del plazo 
de ocho días siguientes a la fecha en que se 
hubiere levantado el acta, al término del cual la 
autoridad administrativa emitirá la resolución pro-
cedente. 

 
La SEDECOP o los Ayuntamientos, según sea el caso, 
para la ejecución de la facultad de verificar o inspec-
cionar, podrán hacerse auxiliar de la fuerza pública. 
 

Capítulo VII 
Sanciones 

 
Artículo 32. Las infracciones a las disposiciones de 
esta Ley serán sancionadas con: 
 
I. Multa de cincuenta hasta cinco mil veces el salario 

mínimo general vigente en el estado; 
 
II. Cancelación del permiso. 
 
Artículo 33. Se impondrá la sanción de multa cuando 
el establecimiento: 
 
I. Solicite extemporáneamente el refrendo o la mo-

dificación del permiso, sin perjuicio de que pueda 
seguir prestando el servicio, salvo que se trate de 
reincidencia, en cuyo caso se procederá a la can-
celación del permiso y a la clausura del estableci-
miento; 

 
II. Omita exhibir en un lugar visible el permiso, modi-

ficación, reposición y refrendo que le fue expedi-
do para su instalación y funcionamiento; 
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III. Se niegue a proporcionar la información que le 
sea solicitada por la Secretaría o Ayuntamientos; 

 
IV. Obstaculice los actos de inspección y verificación 

ordenados por la Secretaría o Ayuntamientos; 
 
V. Preste servicios sin contar con el permiso para su 

instalación y funcionamiento; 
 
VI. Remita de manera extemporánea a la Fiscalía Gene-

ral, el reporte mensual señalado en esta Ley; y 
 
VII. La falta de entrega a la Fiscalía General del repor-

te mensual que refiere esta Ley. 
 
Artículo 34. Son causas de la cancelación del permiso 
expedido a los establecimientos, las siguientes: 
 
I. Que cometa actos o hechos ilícitos con motivo de 

los servicios que presta; 
 
II. Que proporcione datos falsos a la Fiscalía General, 

en el reporte mensual señalado en esta Ley; y 
 
III. En caso de reincidencia, entendiéndose ésta 

cuando el mismo infractor incurra en dos o más 
violaciones del mismo precepto legal durante el 
transcurso de un año, contado a partir del día en 
que se cometió la primera infracción en los su-
puestos establecidos en el artículo 33 de esta Ley, 
excepto el relativo a la solicitud extemporánea del 
refrendo, en cuyo caso la reincidencia operará 
cuando la solicitud extemporánea se presente du-
rante dos años consecutivos. 

 
Artículo 35. Para imponer la sanción que correspon-
da, la autoridad debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. La gravedad de la infracción cometida; 
 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
 
III. La reincidencia. 
 
Artículo 36. La aplicación de las sanciones corres-
ponderá a la SEDECOP y a los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 37. Para la imposición de las sanciones a 
que se refiere este capítulo será aplicable, en lo 
procedente, el procedimiento establecido en el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin per-
juicio de las responsabilidades civiles y penales que 
pudieran ocasionarse. 

Artículo 38. En caso de inconformidad por la aplica-
ción de las disposiciones contenidas en esta Ley, los 
sujetos obligados podrán, a su elección, interponer el 
recurso de revocación previsto en este previsto en el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o intentar el 
juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Los establecimientos a que se refiere esta 
Ley y que se encuentren en funcionamiento antes de 
vigencia de la misma, contarán con un plazo de 180 
días a partir del día siguiente al de la entrada en vigor, 
para que obtengan el permiso correspondiente, el 
cual no será otorgado si no cuentan con los requisitos 
que para su otorgamiento la presente ley establece.  
 
Tercero. Transcurrido el plazo de 180 días a que se 
refiere el artículo transitorio que antecede, sin que los 
establecimientos hayan obtenido el permiso y las autori-
zaciones correspondientes, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario procederá a la clausura del esta-
blecimiento, para lo cual la autoridad podrá hacer uso 
de la fuerza pública en caso de ser necesario.  
 
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de presente 
Ley, el Ejecutivo del Estado podrá expedir el Regla-
mento de la misma, sin que su falta de emisión limite 
la aplicación de las disposiciones del presente Decre-
to.  
 

Xalapa, Veracruz a 30 de enero de 2015 
 

ATENTAMENTE 
 

Diputado Domingo Bahena Corbalá 
(Rúbrica) 

 
Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal 

(Rúbrica) 
 

Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 
(Rúbrica) 

 
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

(Rúbrica) 
 

Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez 
(Rúbrica) 
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Diputada Ana Cristina Ledezma López 
(Rúbrica) 

 
Diputada María del Carmen Pontón Villa 

(Rúbrica) 
 

Diputado Julen Rementería del Puerto 
(Rúbrica) 

 
Diputado Jorge Vera Hernández 

(Rúbrica) 
 

Diputado Alejandro Zairick Morante 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E.  
 
Los Diputados, integrantes 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 artícu-
lo 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 “Adiciona un párrafo se-
gundo al artículo 60 del Código de Derechos del 
Estado de Veracruz”; con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La impartición de justicia es una de las justificaciones 
del Estado, y el poder público tiene la obligación de 
mantener su gratuidad. 
 
Sin embargo, en la realidad, los juicios resultan, 
además de prolongados, altamente costosos. 
 
Por ello, los ciudadanos señalan que la ley sólo se 
aplica a los más pobres, y la justicia sólo la conoce 
quien tiene cierto grado de poder económico. 
 
De nada sirve la promesa de justicia si ésta se obstru-
ye con elevados costos para las personas. 
 
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, fiel a 
sus principios de doctrina, acude ante esta soberanía 
a proponer que a los personas más vulnerables y a 

quienes tienen la lastimosa necesidad de enfrentar 
juicios en materia familiar, alcancen el beneficio de 
que la expedición de copias certificadas de sus expe-
dientes, no tengan costo, pues muchas veces, se pue-
de llegar a perder un derecho procesal e incluso un 
asunto, debido al alto costo que se tiene que cubrir 
por la expedición de copias certificadas. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo establecido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
gratuidad de la defensa pública para las personas sin 
recursos y la reducción de los costos del proceso, 
resulta de inestimable valor para la exigibilidad de sus 
derechos. Pues es común que la desigual situación 
económica o social de los litigantes se refleje en una 
desigual posibilidad de defensa en juicio, como lo es 
el caso de los menores y adultos mayores. 
 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no 
sólo ha reconocido que la ausencia de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita es el obstáculo de tipo 
económico para acceder a la justicia,  sino también, 
los  costos del proceso son un factor que puede resul-
tar en  la imposibilidad de acceder a esta. 
 
En la sentencia del Caso Cantos vs. Argentina la Corte 
sostuvo que: 
 
“Esta disposición de la Convención [8.1 Garantías Judi-
ciales] consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella 
se desprende que los Estados no deben interponer tra-
bas a las personas que acudan a los jueces o tribunales 
en busca de que sus derechos sean determinados o 
protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno 
que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera 
el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté 
justificada por las razonables necesidades de la propia 
administración de justicia, debe entenderse contraria al 
precitado artículo 8.1 de la Convención...”37 
 
De tal forma, que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos,  se refirió expresamente a la necesi-
dad de fijar límites en materia de costos de los proce-
sos, a fin de impedir la vulneración de derechos 
humanos fundamentales.  
 
Como se observa, el Sistema Interamericano de Protec-
ción a los Derechos Humanos, ha establecido la obliga-
ción de remover aquellos obstáculos en el acceso a la 
justicia que tengan origen en la posición económica de las 
personas. Tanto la Corte Interamericana como la Comi-
sión han fijado la obligación de proveer en ciertas circuns-
tancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sin re-

                                                 
37Corte I.D.H., "Caso Cantos". Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97. 
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cursos, a fin de evitar la vulneración de su derecho a las 
garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. La 
eliminación de los costos de las copias certificadas en 
determinadas circunstancias, va en el mismo sentido.  
 
Esto es así, puesto que resulta incongruente pedir 
justicia por un lado y, por el otro, generar costos que 
resulten excesivos para los adultos mayores y jóvenes, 
así como una barrera para obtener justicia, conside-
rando el hecho de que en muchos de los casos, estos 
no tienen la condición económica propicia para poder 
solventar los gastos que conlleva un juicio.  
 
En los juicios en materia familiar, la expedición de 
copias certificadas afecta principalmente a la mujer 
que pelea una pensión alimenticia para sus hijos o 
que demanda un divorcio, cuando en la mayoría de 
los casos se recurre a la vía judicial también deman-
dando una necesidad económica o de manutención. 
 
Cuando los asuntos familiares requieren la interven-
ción del Estado para solucionar el conflicto, los eleva-
dos costos que deja la secuela judicial, merma 
económicamente a las partes, padres o madres, y por 
depender económicamente de estos, quienes resultan 
más afectados son los hijos. 
 
En Acción Nacional, estamos convencidos que me-
diante la creación de normas que garanticen el dere-
cho de acceso a la justicia, estamos promoviendo la 
protección de derechos humanos de los gobernados, 
máxime cuando esto es en atención a la condición 
social de los menores de edad y de los adultos mayo-
res, quienes resultan más vulnerables.  
 
Por esta razón, estimamos que en los juicios de lo 
familiar o en aquellos donde alguna de las partes sea 
menor de edad o adulto mayor, la expedición de co-
pias certificadas no debe tener costo alguno. 
 
De otra forma, podríamos afectar su derecho de de-
fensa y la igualdad de las partes en los trámites o 
procedimientos judiciales.  
 
Es una tarea importante del legislador, derribar barreras 
jurídicas que obstaculicen a la población vulnerable, el 
acceder a la justicia con mayor facilidad para que sus 
asuntos sean resueltos con rapidez y a menor costo. 
 
Por ello, esta reforma adiciona un párrafo al artículo 
60 del Código de Derechos del Estado de Veracruz, y 
se concentra en la necesidad de que en los juicios de 
lo familiar o en cualquier otro donde alguna de las 
partes sea menor de edad o adulto mayor, las copias 
certificadas sean gratuitas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de la Honorable Asamblea  el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SE-
GUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 AL CÓDIGO 
DE DERECHOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 AL CÓDIGO DE DERE-
CHOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 
 
Artículo 60. (…) 
 
En los juicios de lo familiar o en aquellos donde 
alguna de las partes sea menor de edad o adulto 
mayor, la expedición de copias certificadas no 
tendrá costo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 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 
30 días del mes de enero de dos mil quince. 
 

Xalapa, Veracruz a 30 de enero de 2015 
 

ATENTAMENTE 
 

Diputado Domingo Bahena Corbalá 
(Rúbrica) 

 
Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal 

(Rúbrica) 
 

Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 
(Rúbrica) 

 
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

(Rúbrica) 
 

Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez 
(Rúbrica) 

 
Diputada Ana Cristina Ledezma López 

(Rúbrica) 
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Diputada María del Carmen Pontón Villa 
(Rúbrica) 

 
Diputado Julen Rementería del Puerto 

(Rúbrica) 
 

Diputado Jorge Vera Hernández 
(Rúbrica) 

 
Diputado Alejandro Zairick Morante 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
PRESENTE 
 
Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atri-
buciones que nos confieren los artículos 34 fracción I de 
la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción I del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la pre-
sente Iniciativa con proyecto de decreto que adi-
ciona un artículo 32 BIS de la Ley de Tránsito y 
Transporte  del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante el siglo pasado, el desarrollo del automóvil ha 
sido muy rápido; de ser un instrumento de lujo y poco 
accesible se ha vuelto en un esquema de transporte y 
de fácil acceso a las familias mexicanas, impactando a 
las ciudades con la construcción de infraestructura y 
adecuándolas al uso de vehículos automotores. 

 
El uso cotidiano de los carros genero un incremento 
en la producción de vehículos, dejando de lado el 
retiro de aquellas unidades que han cumplido con su 
vida útil, pues resulta más económico abandonarlos 
que seguir dándole el mantenimiento requerido a 
aquellas unidades que por su antigüedad y falta de 
mantenimiento preventivo han dejado de tener un 
funcionamiento adecuado. 
 
Es una realidad que en todo el estado existen vehícu-
los abandonados, también conocidos como vehículos 
maceta, los cuales al no ser retirados invaden el espa-
cio público, bloquean el libre andar de personas, ci-

clistas y automovilistas”, y pueden ser utilizados por 
delincuentes para esconderse o cometer ilícitos. 
 
Asimismo, es una queja común de los ciudadanos el 
mal aspecto que dan a la imagen urbana los vehículos 
abandonados en la vía pública; además fomenta fau-
na nociva e incrementan la sensación de inseguridad. 
 
En este sentido, el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) en 2012, emitió una serie de recomendacio-
nes para una política de estacionamientos adecuada 
publicada en un documento denominado “Guía 
práctica: Estacionamiento y políticas de reducción de 
congestión en América Latina” 
 
Algunas de estas recomendaciones fueron: 
 
I. Retomar el espacio de calle utilizado para automóvi-

les, para cedérselo a usos de tipo social como bicicle-
tas, carriles exclusivos para el autobús, aceras más 
anchas o espacios mixtos. 

II. Diseñar espacios de estacionamiento que estén inte-
grados correctamente a los edificios circundantes y a 
las zonas peatonales, y que no generen “zonas muer-
tas” ni bloqueen las zonas y vías peatonales. 

III. Fortalecer la fiscalización del estacionamiento en vía, 
fuera de vía, ilegal, informal y legal/formal es impor-
tante para que toda la política de estacionamiento 
tenga efectos positivos. 

 
Así también, de acuerdo al Instituto de Políticas para 
el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en 
inglés) una de las estrategias para prevenir accidentes 
es denominada Calles Completas, la cual se trata de 
la redistribución del espacio de la vialidad para permi-
tir el acceso seguro para todos los usuarios: peatones, 
ciclistas, usuarios de transporte público y automovilis-
tas de todas edades y habilidades. 
 
Es por ello que el Grupo Legislativo de Acción Nacio-
nal con el afán de impulsar políticas publicas acordes 
a las necesidades de la población, proponemos adi-
cionar un artículo a la Ley de Tránsito y Transporte del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para fo-
mentar la denuncia ciudadana sobre aquéllos vehícu-
los mal estacionados que impidan la visibilidad, el 
libre tránsito, o generen  sospecha que el vehículo ha 
sido abandonado. 
 
Por otra parte, es importante señalar que el retiro de 
estas unidades no podría decirse que es potestad facul-
tativa de la autoridad, razón por la que se propone que 
sea a partir de la queja ciudadana que se retiren; evitan-
do así posibles casos de arbitrariedad o discrecionalidad 
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por parte de la Dirección General de Transito del Estado 
o la Autoridad Municipal correspondiente. 
 
Finalmente, los Integrantes del Grupo legislativo de 
Acción Nacional es prioritario que se protejan los 
espacios públicos, no solo con bacheos, o embelleci-
miento de los espacios, sino dotándolos de seguridad, 
pues el derecho a la movilidad y circulación en las 
calles y avenidas de nuestro estado,  debe ser garanti-
zado sin obstrucciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a considera-
ción de esta Soberanía: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADI-

CIONA UN ARTÍCULO DE LA LEY DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTICULO ÚNICO: Se adiciona un artículo 32 Bis a la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32 Bis.- Mediante queja ciudadana, las 
autoridades de Tránsito podrán trasladar a los 
depósitos correspondientes: 
 
I. Los vehículos que se encuentren abandonados, 
inservibles o destruidos; y 
 
II. Las cajas, remolques y vehículos de carga, que 
obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado 
de las vialidades, sin la autorización correspon-
diente. 
 
Conforme a los datos existentes en el padrón 
vehicular, la autoridad ejecutora deberá notificar 
a los propietarios el lugar en que donde se en-
cuentra depositada la unidad, en caso de que sea 
imposible la localización del propietario, la noti-
ficación se realizará por estrados. 
 
En cualquier caso, la notificación a que se refiere 
el párrafo anterior, deberá ser publicada en la 
página electrónica de la autoridad estatal o mu-
nicipal que corresponda. 
 
Los vehículos retirados permanecerán en los 
corralones o depósitos autorizados, hasta en 
tanto el propietario se presente y acredite la 
propiedad de los mismos. 
 
En el caso de los vehículos abandonados que 
hayan sido empleados como instrumento, objeto 

o producto de un delito, se procederá conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Extinción de Dominio 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 
 

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 
30 días del mes de enero de dos mil quince.  

 
ATENTAMENTE 

 
Diputado Domingo Bahena Corbalá 

(Rúbrica) 

 
Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal 

(Rúbrica) 
 

Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia 
(Rúbrica) 

 
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

(Rúbrica) 
 

Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez 
(Rúbrica) 

 
Diputada Ana Cristina Ledezma López 

(Rúbrica) 
 

Diputada María del Carmen Pontón Villa 
(Rúbrica) 

 
Diputado Julen Rementería del Puerto 

(Rúbrica) 
 

Diputado Jorge Vera Hernández 
(Rúbrica) 

 
Diputado Alejandro Zairick Morante 

(Rúbrica) 
 

*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 

 
Dip. Octavia Ortega Arteaga 
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 Per-
manente de Vigilancia de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Diputados: Francis-
co Garrido Sánchez de Alternativa Veracruzana, 
como Presidente; Juan Rene Chiunti Hernández de 
Nueva Alianza, como Secretario; Ana María Conda-
do Escamilla de la Revolución Democrática, Vocal; 
Carlos Ernesto Hernández Hernández del Revolucio-
nario Institucional, Vocal; Carlos Gabriel Fuentes 
Urrutia de Acción Nacional, Vocal;  David Velasco 
Chedraui del Revolucionario Institucional, Vocal; 
Domingo Bahena Corbalá de Acción Nacional, Vo-
cal; Gabriela Arango Gibb del Revolucionario Insti-
tucional, Vocal; Gustavo Gudiño Corro del Revolu-
cionario Institucional, Vocal; Juan Manuel Velázquez 
Yunes del Revolucionario Institucional, Vocal; Julen 
Rementería del Puerto de Acción Nacional, Vocal; 
Marco Antonio del Ángel Arroyo del Revolucionario 
Institucional, Vocal; María del Carmen Pontón Villa 
de Acción Nacional, Vocal; Raúl Zarrabal Ferat del 
Revolucionario Institucional, Vocal; y, Renato Tronco 
Gómez Independiente, Vocal; con fundamento en 
los Artículos 33 fracciones XXIX y XXXII, 34 fracción 
I, 35, 38 y 67 fracción III, de la Constitución  Política 
del Estado de Veracruz de  Ignacio de la Llave; 18, 
fracciones XXIX y XXXII, 38, 39, fracción XXX, 47 y 
49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59, 61, 
62, 65 y 75 del Reglamento para el Gobierno Inter-
ior del Poder Legislativo; 37, 38, 39, 40, de la Ley 
de Fiscalización Superior 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 Decreto que Aprueba y Establece la 
incoación de la fase de determinación de res-
ponsabilidades y fincamiento de indemnizacio-
nes y sanciones a los servidores públicos o per-
sonas responsables, del Informe del Resultado 
de las Cuentas Públicas correspondiente a los 
Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,  
previstos en el Artículo 67 de la Constitución 
Política Local, correspondientes al Ejercicio Dos 
Mil Trece, bajo los siguientes: 

Antecedentes 
 
A la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave le 
fueron remitidos, por el Órgano de Fiscalización Supe-
rior de la entidad, con oficio Número 
OFS/3387/12/2014 de fecha 30 de diciembre de 
2014: 
 
1. El Informe del Resultado de las Cuentas Públicas 

del ejercicio dos mil trece, correspondiente al Po-
der Ejecutivo (dependencias centralizadas y enti-
dades paraestatales), Poder Judicial, Municipios, 
Entidades Paramunicipales y Universidad Veracru-
zana;  

 
2. El Informe del Resultado de las Cuentas Públicas 

del ejercicio dos mil trece, correspondiente a los 
Organismos Autónomos del Estado; previstos en 
el artículo 67 de la Constitución Política Local; 

 
3. La Comprobación de la Cuenta Pública del H. 

Congreso del Estado, correspondiente al ejercicio 
dos mil trece; y 

 
4. El Informe del Ejercicio del Presupuesto dos mil 

trece del Órgano de Fiscalización Superior del Es-
tado. 

 
En consecuencia, para su estudio y dictamen, con 
fundamento en los artículos 33, fracciones XXIX y 
XXXII, y 67, fracción III, de la Constitución Política; 
18, fracciones XXIX y XXXII, 38, 39, fracción XXX, 
47 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
59, 61, 62, 65 y 75 del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Poder Legislativo; 37, 38, 39, 40, de 
la Ley de Fiscalización Superior, ordenamientos 
todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, esta Comisión procedió al análisis de los In-
formes de referencia, de conformidad con los si-
guientes: 
 

Exposición de Motivos 
 
I. En los términos constitucionales y legales invoca-

dos en el proemio del presente dictamen, el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, los Municipios, las En-
tidades Paramunicipales, la Universidad Veracru-
zana y los Organismos Autónomos, presentaron 
para su revisión a este H. Congreso del Estado, 
sus correspondientes Cuentas Públicas del ejerci-
cio fiscal del año dos mil trece, que esta Comisión 
Permanente de Vigilancia remitió al Órgano de 
Fiscalización Superior, para que procediera a su 
revisión. 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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II. En cumplimiento a las disposiciones legales que 
regulan el procedimiento de fiscalización, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado llevó a cabo, en 
su oportunidad, la revisión a las Cuentas Públicas co-
rrespondientes al ejercicio fiscal dos mil trece que la 
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado 
le envió y entregó los Informes del Resultado relati-
vos en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
3, 6, 36, 37, 38, 63 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 
XIX y XXII; y 69.1.XIII de la Ley de Fiscalización Supe-
rior para el Estado. 

 
III. Con fecha treinta de diciembre de dos mil cator-

ce, el Órgano de Fiscalización Superior remitió a 
esta Comisión Legislativa el Informe del Resultado 
relativo al ejercicio dos mil trece. 

 
A partir de estos Antecedentes, la Comisión de Vigi-
lancia procedió a la emisión del presente dictamen de 
conformidad con las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Órgano de Fiscalización remitió a esta dictaminado-
ra el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas 
del ejercicio dos mil trece, como conclusión de la Fase 
de Comprobación del Procedimiento de Fiscalización, 
sustanciada de acuerdo a formalidades de orden jurí-
dico, contable y técnico, que se apoyan en normas 
internacionales de auditoría. 
 
El Informe del Resultado resume las actuaciones que 
fundan y motivan la determinación de las observaciones 
o recomendaciones relacionadas con la gestión financie-
ra de los entes fiscalizables, respecto de recursos públi-
cos tanto de orden estatal como federal, con indepen-
dencia de las revisiones que otras autoridades efectúen 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
En esos términos, el Órgano de Fiscalización sustanció 
la Fase de Comprobación respecto de la gestión fi-
nanciera del Poder Ejecutivo (dependencias centrali-
zadas y entidades paraestatales), Poder Judicial, Mu-
nicipios, Entidades Paramunicipales, Universidad Vera-
cruzana y Organismos Autónomos del Estado; al 
tiempo que efectuó la Comprobación de la Cuenta 
Pública del H. Congreso del Estado, y presentó su 
propio Informe del Ejercicio del Presupuesto dos mil 
trece. En conjunto, lo anterior arrojó la información y 
conclusiones siguientes:   
 
1.- Poder Ejecutivo 
 
En el procedimiento de consolidación de la Cuenta 
Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

no se detectaron irregularidades que hagan presumir 
la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsisten-
cias de carácter administrativo, las cuales deberán ser 
atendidas por el Órgano Interno de Control.  
 
Para el caso del Poder Ejecutivo, en 1 dependencia y 
10 fideicomisos que abajo se mencionan, no se detec-
taron irregularidades que hagan presumir la existencia 
de daño patrimonial ni de carácter administrativo. 
 
No. Ente 

1 Contraloría General 

2 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 
2001 denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz 

3 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión 
para la Operación del Programa Nacional de Becas y Finan-
ciamiento para la Educación Superior del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (PRONABES-VER) 

4 
Fideicomiso Público del Programa de Tecnologías Educativas 
y de la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

5 
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Compe-
tencias Laborales de Veracruz (ORACVER) 

6 Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz 

7 Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano 

8 
Fideicomiso Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica 
del IPE 

9 Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

10 Fideicomiso Fondo Global de la Reserva del IPE 

11 Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica Específica del IPE 

 
En 32 dependencias y entidades, y 14 Fideicomisos no 
se detectaron irregularidades que hagan presumir la 
existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias 
de carácter administrativo, que dieron lugar a reco-
mendaciones, las cuales deberán ser atendidas por el 
Órgano Interno de Control. El resumen de esta infor-
mación se presenta a continuación: 
 
Dependencias 
 
No. Ente 

1 Secretaría de Gobierno 

2 Secretaría de Seguridad Pública 

3 Secretaría de Finanzas y Planeación 

4 Secretaría de Educación 

5 Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

6 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

7 Secretaría de Medio Ambiente 

8 Secretaría de Salud 
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No. Ente 

9 Secretaría de Turismo y Cultura 

10 Secretaría de Protección Civil 

11 Procuraduría General de Justicia 

12 Oficina de Programa de Gobierno 

13 Coordinación General de Comunicación Social 

14 
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el 
Distrito Federal 

15 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Vera-
cruz (CONALEP) 

16 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

17 Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

18 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 

19 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

20 Universidad Politécnica de Huatusco 

21 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

22 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz  

23 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

24 Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

25 Oficina Operadora de Cosamaloapan 

26 Oficina Operadora de Tuxpan 

27 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del 
Delito (CEAIVD) 

28 Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

29 
Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz (ahora 
Dirección de Infraestructura de Salud de Servicios de Salud de 
Veracruz) 

30 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CO-
DAMEVER) 

31 Radiotelevisión de Veracruz 

32 Instituto de Pensiones del Estado 

 
Fideicomisos 

 
No. Ente 

1 
Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado (SAR) 

2 
Fideicomiso para la Construcción, Operación, Conservación y 
Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz 

3 
Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) 

No. Ente 

4 

Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementa-
ción del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (PASEVIC) 

5 
Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para el 
Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM) 

6 
Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento 
Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa del Gobierno del Estado, Fondo del Futuro 

7 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado 
"Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave" 

8 
Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y 
Garantía denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del 
Estado de Veracruz en lo sucesivo (FIDREVER) 

9 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje 

10 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

11 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desa-
rrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 

12 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano Veracruzano 

13 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de 
la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos, Ver. 

14 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona 
Metropolitana de Xalapa, Veracruz 

 
Las 56 dependencias y entidades, y 4 fideicomisos en 
los que no se detectaron irregularidades que hagan 
presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí 
inconsistencias de carácter administrativo, que dieron 
lugar a observaciones y recomendaciones, las cuales 
deberán ser atendidas por el Órgano Interno de Con-
trol, son las siguientes: 
 
Dependencias 
 
No. Ente 

1 Secretaría de Desarrollo Social 

2 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

3 Instituto Veracruzano de las Mujeres 

4 Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 

5 Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

6 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz 

7 Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 

8 Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

9 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Vera-
cruz 

10 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 
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No. Ente 

11 Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

12 Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

13 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

14 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

15 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 

16 Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 

17 Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 

18 Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 

19 Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

20 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

21 Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 

22 Instituto Tecnológico Superior de Perote 

23 Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 

24 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 

25 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

26 Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

27 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 
(IVEA) 

28 Instituto Veracruzano del Deporte 

29 Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

30 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroa-
mericanos, Paracentroamericanos y del Caribe de Vera-
cruz 2014 

31 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

32 Oficina Operadora de Acayucan 

33 Oficina Operadora de Agua Dulce 

34 Oficina Operadora de Catemaco  

35 Oficina Operadora de Cerro Azul 

36 Oficina Operadora de Ciudad Mendoza 

37 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Coatzacoalcos 

38 Oficina Operadora de Coatzintla 

39 Oficina Operadora de Cosoleacaque 

40 Oficina Operadora de Las Choapas 

41 Oficina Operadora de Martínez de la Torre 

42 Oficina Operadora de Minatitlán 

43 Oficina Operadora de Nanchital 

44 Oficina Operadora de Pánuco 

45 Oficina Operadora de Perote 

46 Oficina Operadora de Poza Rica 

47 Oficina Operadora de Río Blanco 

48 Oficina Operadora de Soledad de Doblado 

49 Oficina Operadora de Tantoyuca 

50 Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

51 Instituto Veracruzano de la Vivienda 

52 Consejo de Desarrollo del Papaloapan 

53 Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 

54 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

55 Servicios de Salud de Veracruz 

56 Instituto Veracruzano de la Cultura 

Fideicomisos 
 
No. Ente 

1 
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque 
Temático Takhil-Sukut 

2 
Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convencio-
nes de Veracruz 

3 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente 
de Pago Número F/000095 

4 
Fideicomiso Irrevocable de Distribución de Fondos denomina-
do "Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 
(FIVERFAP)" 

 
En 1 dependencia y 1 fideicomiso que abajo se men-
cionan se detectaron irregularidades que hacen pre-
sumir la existencia de daño patrimonial, además de 
inconsistencias de carácter administrativo que dieron 
lugar a observaciones y recomendaciones, son las 
siguientes: 
 
Dependencia 
 
No. Ente Monto 

1 
Secretaría de Comunicaciones, ahora 
Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas  

$12,545,581.05 
 

 
Fideicomiso 
 

No. Ente Monto 

1 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inver-
sión, Administración y Fuente de Pago 
para la Operación, Explotación, Conser-
vación y Mantenimiento del Puente sobre 
el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoal-
cos I) y Construcción, Supervisión, Opera-
ción, Explotación, Conservación y Mante-
nimiento del Túnel Sumergido de Coatza-
coalcos 

$255,374,105.10 
 

 
2.- Poder Judicial 
 
En el Poder Judicial no se detectaron irregularidades 
que hagan presumir la existencia de responsabilidad 
de carácter resarcitorio, pero sí inconsistencias de 
carácter administrativo, las cuales deberán ser atendi-
das por el Órgano Interno de Control del ente fiscali-
zable. 
 
3.- Poder Legislativo 
 
En el caso de la revisión del ejercicio del gasto por 
cuanto hace al año 2013 del H. Congreso del Estado, 
no se detectaron irregularidades ni inconsistencias 
que hagan presumir la existencia de responsabilidad 
de carácter resarcitorio o de carácter administrativo, 
que afecten el patrimonio de dichos entes públicos. 
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4.- Ayuntamientos 
 
En 70 Ayuntamientos se detectaron 515 observacio-
nes por un monto de $533,392,193.64  y en 2 enti-
dades paramunicipales 3 observaciones por un monto 
de $3,190,698.56 que adquieren el carácter de irre-
gularidades que pudieran ser representativas de un 
presunto daño al patrimonio municipal y/o un posible 
desvío de recursos, y dar lugar a la determinación de 
responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
sanciones a quienes manejaron los recursos públicos 
respectivos. El resumen o concentrado de esta infor-
mación se presenta en los incisos inmediatos siguien-
tes: 
 
a) Los 142 Ayuntamientos en los que no se detecta-

ron irregularidades en la actuación de servidores o 
ex servidores públicos por presunto daño patri-
monial; no obstante, se detectaron inconsistencias 
de carácter administrativo que deberán ser aten-
didas por su Contraloría Interna e informar al OR-
FIS las acciones efectuadas, son los siguientes: 

 

No. Municipio No. Municipio 

1 Acatlán 17 Atzalan 

2 Acayucan 18 Ayahualulco 

3 Actopan 19 Benito Juárez 

4 Acula 20 Boca del Río  

5 Agua Dulce 21 Calcahualco 

6 Álamo-Temapache 22 Camarón de Tejeda 

7 Alpatláhuac 23 Camerino Z. Mendoza 

8 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

24 Carlos A. Carrillo 

9 Amatitlán 25 Carrillo Puerto 

10 Amatlán de los Reyes 26 Catemaco 

11 Ángel R. Cabada 27 Cazones de Herrera 

12 Apazapan 28 Chacaltianguis 

13 Aquila 29 Chiconquiaco 

14 Astacinga 30 Chicontepec 

15 Atlahuilco 31 Chontla 

16 Atzacan 65 Las Minas 

32 Chumatlán 66 Las Vigas de Ramírez 

No. Municipio No. Municipio 

33 Citlaltépetl 67 Los Reyes 

34 Coacoatzintla 68 Magdalena 

35 Coahuitlán 69 Maltrata 

36 Coetzala 70 Manlio Fabio Altamirano 

37 Córdoba 71 Mariano Escobedo 

38 Cosamaloapan 72 Martínez de la Torre 

39 Coscomatepec 73 Mecayapan 

40 Cosoleacaque 74 Medellín 

41 Cotaxtla 75 Misantla 

42 Cuichapa 76 Mixtla de Altamirano 

43 Cuitláhuac 77 
Nanchital de Lázaro Cárde-
nas del Río 

44 El Higo 78 Naolinco 

45 Emiliano Zapata 79 Naranjal 

46 Espinal 80 Naranjos Amatlán 

47 Huatusco 81 Nautla 

48 Huayacocotla 82 Nogales 

49 Huilopan de Cuauhtémoc 83 Oluta 

50 Ignacio de la Llave 84 Omealca 

51 Ixcatepec 85 Orizaba 

52 Ixhuatlán de Madero 86 Otatitlán 

53 Ixmatlahuacan 87 Oteapan 

54 Jalacingo 88 Paso de Ovejas 

55 Jalcomulco 89 Paso del Macho 

56 Jáltipan 90 Perote 

57 Jamapa 91 Platón Sánchez 

58 Jilotepec 92 Playa Vicente 

59 Juan Rodríguez Clara 93 Poza Rica de Hidalgo 

60 Juchique de Ferrer 94 Puente Nacional 

61 La Antigua 95 Rafael Delgado 

62 La Perla 96 Río Blanco 
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No. Municipio No. Municipio 

63 Landero y Coss 97 Saltabarranca 

64 Las Choapas 121 Tierra Blanca 

98 San Andrés Tuxtla 122 Tihuatlán 

99 San Juan Evangelista 123 Tlachichilco 

100 San Rafael 124 Tlacotepec de Mejía 

101 Santiago Sochiapan 125 Tlalnelhuayocan 

102 Santiago Tuxtla 126 Tlaltetela 

103 Sochiapa 127 Tlapacoyan 

104 Soledad Atzompa 128 Tlaquilpa 

105 Soledad de Doblado 129 Tomatlán 

106 Soteapan 130 Tonayán 

107 Tamiahua 131 Totutla 

108 Tancoco 132 Tres Valles  

109 Tantima 133 Tuxpan 

110 Tantoyuca 134 Úrsulo Galván 

111 Tatahuicapan de Juárez 135 Uxpanapa 

112 Tatatila 136 Veracruz 

113 Tecolutla 137 Villa Aldama 

114 Tenampa 138 Xalapa 

115 Tepatlaxco 139 Xoxocotla 

116 Tepetlán 140 Yecuatla 

117 Tequila 141 Zaragoza 

118 Texcatepec 142 Zongolica 

119 Texhuacán 
 

120 Texistepec 

 
b) Los 70 Ayuntamientos en los que, además de 

inconsistencias administrativas, se detectaron irre-
gularidades en la gestión financiera y, consecuen-
temente, presunto daño patrimonial que actualiza 
las hipótesis de responsabilidad de carácter resar-
citorio para los servidores o ex servidores públicos 
obligados, además de la correlativa responsabili-
dad administrativa de carácter disciplinario, son 
los siguientes: 

NO. MUNICIPIO MONTO 

1  Acajete $6,328,532.03 

2  Acultzingo $4,096,073.44 

3  Altotonga $5,195,362.66 

4  Alvarado $48,321,295.73 

5  Atoyac $13,270,602.01 

6  Banderilla $6,107,239.35 

7  Castillo de Teayo $2,389,938.71 

8  Cerro Azul $16,697,143.25 

9  Chalma $1,361,860.44 

10  Chiconamel $2,245,680.19 

11  Chinameca $480,776.18 

12  Chinampa de Gorostiza $2,859,925.73 

13  Chocamán $770,321.61 

14  Coatepec $25,074,174.37 

15  Coatzacoalcos $11,317,895.02 

16  Coatzintla $1,392,121.53 

17  Colipa $541,215.93 

18  Comapa $1,228,749.89 

19  Cosautlán de Carvajal $17,546,569.25 

20  Coxquihui $5,354,791.86 

21  Coyutla $3,826,716.16 

22  Filomeno Mata $600,000.00 

23  Fortín $2,907,767.84 

24  Gutiérrez Zamora $4,769,784.35 

25  Hidalgotitlán $789,222.99 

26  Hueyapan de Ocampo $23,718,774.75 

27  Ilamatlán $8,627,033.46 

28  Isla $14,517,183.43 

29  Ixhuacán de los Reyes $2,721,445.46 

30  Ixhuatlán del Café $449,873.92 
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NO. MUNICIPIO MONTO 

31  Ixhuatlán  del Sureste $1,690,465.77 

32  Ixhuatlancillo $1,109,588.31 

33  Ixtaczoquitlán $1,116,151.00 

34  Jesús Carranza $6,920,675.51 

35  José Azueta $40,569,385.07 

36  Lerdo de Tejada $32,810,533.55 

37  Mecatlán $9,502,306.96 

38  Miahuatlán $555,077.22 

39  Minatitlán $32,892,520.18 

40  Moloacán $1,502,708.77 

41  Ozuluama $7,354,238.41 

42  Pajapan $1,461,495.70 

43  Pánuco $2,421,357.24 

44  Papantla $3,790,000.00 

45  Pueblo Viejo $2,174,490.02 

46  Rafael Lucio $365,674.51 

47  San Andrés Tenejapan $1,120,875.40 

48  Sayula de Alemán $1,614,587.38 

49  Soconusco $370,776.05 

50  Tamalín $2,350,111.58 

51  Tampico Alto $2,491,172.52 

52  Tehuipango $2,065,972.04 

53  Tempoal $1,877,590.03 

54  Tenochtitlán $906,148.12 

55  Teocelo $2,060,000.00 

56  Tepetzintla $935,264.02 

57  Tezonapa $13,348,923.22 

58  Tlacojalpan $435,409.08 

59  Tlacolulan $2,307,787.79 

60  Tlacotalpan $4,378,148.86 

NO. MUNICIPIO MONTO 

61  Tlalixcoyan $2,251,900.38 

62  Tlilapan $361,101.16 

63  Tuxtilla $702,448.49 

64  Vega de Alatorre $9,098,637.07 

65  Xico $50,558,818.56 

66  Yanga $21,911,511.62 

67  Zacualpan $1,411,370.99 

68  Zentla $15,394,214.02 

69  Zontecomatlán $2,707,921.02 

70  Zozocolco de Hidalgo $10,986,764.48 

 TOTAL $533,392,193.64 

 
c) Las 11 entidades paramunicipales en las que no 

se detectaron irregularidades en la actuación de 
servidores o ex servidores públicos por presunto 
daño patrimonial; sin embargo, sí se detectaron 
inconsistencias de carácter administrativo que 
deberán ser atendidas por su Contraloría Inter-
na o quién ejerza esas funciones, e informar al 
ORFIS las acciones efectuadas, son las siguien-
tes: 

 

No. Entidad Paramunicipal 

1 
Comisión Municipal  de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 
de Banderilla 

2 Hidrosistema de Córdoba 

3 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cosco-
matepec 

4 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata 

5 Comisión de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua 

6 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo 
de Tejada 

7 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolin-
co 

8 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San 
Andrés Tuxtla 

9 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa 

10 
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra 
Blanca 

11 
SAS Metropolitano Sistema de Agua y Saneamiento Veracruz, 
Boca del Río y Medellín 
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d) Las 2 entidades paramunicipales, en la que 
además de inconsistencias administrativas, se de-
tectaron irregularidades en la gestión financiera y, 
consecuentemente, presunto daño patrimonial 
que actualiza las hipótesis de responsabilidad de 
carácter resarcitorio para los servidores o ex servi-
dores públicos obligados, además de la correlativa 
responsabilidad administrativa de carácter disci-
plinario, es la siguiente: 

 

No. Entidad Paramunicipal MONTO 

1 
Comisión Municipal de Agua  y Sanea-
miento de Coatepec 

$1,895,095.80 

2 
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Fortín 

$1,295,602.76 

 TOTAL $3,190,698.56 

 
4.- Organismos Autónomos 
 
Por lo que hace a la Universidad Veracruzana no se 
detectaron irregularidades que hagan presumir la 
existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio, 
empero, sí se detectaron inconsistencias de carácter 
administrativo que deberán ser atendidas por su Con-
traloría Interna o quién ejerza esas funciones, e in-
formar al ORFIS las acciones efectuadas. 
 
Por cuanto a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en el Instituto Electoral Veracruzano, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, la Comisión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas y el Órgano de Fiscali-
zación Superior, no se detectaron irregularidades ni 
inconsistencias que hagan presumir la existencia de 
responsabilidad de carácter resarcitorio o responsabi-
lidad administrativa de carácter disciplinario. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo anteriormen-
te expuesto, esta Comisión Permanente de Vigilancia 
somete a consideración del pleno legislativo, el si-
guiente proyecto de: 
 

Decreto que Aprueba el Informe del Resultado 
de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 

del Estado de Veracruz, Correspondientes al 
Ejercicio Dos Mil Trece, dice: 

 
DECRETO NÚMERO ______ 

 
Artículo primero. Se aprueba el Informe del Resulta-
do de la fiscalización de la Cuenta Pública Consolida-
da e individuales del Poder Ejecutivo correspondiente 
al ejercicio dos mil trece, del modo siguiente: 

I. La dependencia y los fideicomisos en los que no 
se detectaron irregularidades ni inconsistencias 
que hagan presumir la existencia de responsabili-
dad de carácter resarcitorio o de carácter adminis-
trativo, son: 

 
No. Ente 

1 Contraloría General 

2 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 
2001 denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz 

3 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión 
para la Operación del Programa Nacional de Becas y Finan-
ciamiento para la Educación Superior del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (PRONABES-VER) 

4 
Fideicomiso Público del Programa de Tecnologías Educativas y 
de la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

5 
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Compe-
tencias Laborales de Veracruz (ORACVER) 

6 Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz 

7 Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano 

8 
Fideicomiso Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica 
del IPE 

9 Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

10 Fideicomiso Fondo Global de la Reserva del IPE 

11 Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica Específica del IPE 

 
II. Las dependencias, entidades y fideicomisos en las 

que no se detectaron irregularidades de carácter 
resarcitorio pero sí inconsistencias de carácter 
administrativo, que dieron lugar a recomendacio-
nes, las cuales deberán ser notificadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado al 
Órgano Interno de Control respectivo para su 
atención, y son: 

 
Dependencias 
 
No. Ente 

1 Secretaría de Gobierno 

2 Secretaría de Seguridad Pública 

3 Secretaría de Finanzas y Planeación 

4 Secretaría de Educación 

5 Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

6 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

7 Secretaría de Medio Ambiente 

8 Secretaría de Salud 

9 Secretaría de Turismo y Cultura 

10 Secretaría de Protección Civil 
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No. Ente 

11 Procuraduría General de Justicia 

12 Oficina de Programa de Gobierno 

13 Coordinación General de Comunicación Social 

14 
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el 
Distrito Federal 

15 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Vera-
cruz (CONALEP) 

16 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

17 Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

18 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 

19 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

20 Universidad Politécnica de Huatusco 

21 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

22 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz  

23 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

24 Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

25 Oficina Operadora de Cosamaloapan 

26 Oficina Operadora de Tuxpan 

27 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del 
Delito (CEAIVD) 

28 Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

29 
Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz (ahora 
Dirección de Infraestructura de Salud de Servicios de Salud de 
Veracruz) 

30 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CO-
DAMEVER) 

31 Radiotelevisión de Veracruz 

32 Instituto de Pensiones del Estado 

 
Fideicomisos 
 
No. Ente 

1 
Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado (SAR) 

2 
Fideicomiso para la Construcción, Operación, Conservación y 
Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz 

3 
Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) 

4 

Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementa-
ción del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (PASEVIC) 

No. Ente 

5 
Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para el 
Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM) 

6 
Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento 
Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa del Gobierno del Estado, Fondo del Futuro 

7 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado 
"Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave" 

8 
Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y 
Garantía denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del 
Estado de Veracruz en lo sucesivo (FIDREVER) 

9 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje 

10 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

11 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desa-
rrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 

12 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano Veracruzano 

13 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de 
la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos, Ver. 

14 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona 
Metropolitana de Xalapa, Veracruz 

 
III. Las dependencias, entidades y fideicomisos en las 

que no se detectaron irregularidades de carácter 
resarcitorio pero sí inconsistencias de carácter 
administrativo, que dieron lugar a observaciones y 
recomendaciones, las cuales deberán ser notifica-
das por el Órgano de Fiscalización Superior del Es-
tado al Órgano Interno de Control respectivo para 
su atención, y son: 

 
Dependencias 
 
No. Ente 

1 Cuenta Pública Consolidada 

2 Secretaría de Desarrollo Social 

3 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

4 Instituto Veracruzano de las Mujeres 

5 Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 

6 Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

7 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz 

8 Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 

9 Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

10 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Vera-
cruz 

11 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 

12 Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
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No. Ente 

13 Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

14 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

15 Instituto Tecnológico Superior de Cosamalopan 

16 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 

17 Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 

18 Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 

19 Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 

20 Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

21 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

22 Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 

23 Instituto Tecnológico Superior de Perote 

24 Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 

25 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 

26 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

27 Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

28 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 
(IVEA) 

29 Instituto Veracruzano del Deporte 

30 Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

31 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroa-
mericanos, Paracentroamericanos y del Caribe de Vera-
cruz 2014 

32 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

33 Oficina Operadora de Acayucan 

34 Oficina Operadora de Agua Dulce 

35 Oficina Operadora de Catemaco  

36 Oficina Operadora de Cerro Azul 

37 Oficina Operadora de Ciudad Mendoza 

38 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Coatzacoalcos 

39 Oficina Operadora de Coatzintla 

40 Oficina Operadora de Cosoleacaque 

41 Oficina Operadora de Las Choapas 

42 Oficina Operadora de Martínez de la Torre 

43 Oficina Operadora de Minatitlán 

44 Oficina Operadora de Nanchital 

45 Oficina Operadora de Pánuco 

46 Oficina Operadora de Perote 

47 Oficina Operadora de Poza Rica 

48 Oficina Operadora de Río Blanco 

49 Oficina Operadora de Soledad de Doblado 

50 Oficina Operadora de Tantoyuca 

51 Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

52 Instituto Veracruzano de la Vivienda 

53 Consejo de Desarrollo del Papaloapan 

54 Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 

55 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

56 Servicios de Salud de Veracruz 

57 Instituto Veracruzano de la Cultura 

 

Fideicomisos 
 
No. Ente 

1 
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque 
Temático Takhil-Sukut 

2 
Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convencio-
nes de Veracruz 

3 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente 
de Pago Número F/000095 

4 
Fideicomiso Irrevocable de Distribución de Fondos denomina-
do "Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 
(FIVERFAP)" 

 
Por tanto, se instruye a la Contraloría General del 
Poder Ejecutivo para que dé el seguimiento debido a 
las recomendaciones; y, en su caso, sustancie el pro-
cedimiento disciplinario administrativo de conformi-
dad con las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, debiendo 
informar al Congreso del Estado y al Órgano de Fisca-
lización Superior sobre los procedimientos incoados y 
las medidas aplicadas con base en la ley estatal en 
materia de responsabilidades de los servidores públi-
cos.  
 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado notificará al Órgano Interno de Control del 
Poder Ejecutivo las correspondientes observaciones. 
 

IV. Las dependencias, entidades y fideicomisos en las 
que se detectaron irregularidades de carácter re-
sarcitorio, además de inconsistencias de carácter 
administrativo, que dieron lugar a observaciones y 
recomendaciones, son: 

 

Dependencia 
 

No. Ente 

1 
Secretaría de Comunicaciones, ahora Secretaría de Infra-
estructura y Obras Públicas  

 
Fideicomiso 
 
No. Ente 

1 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administra-
ción y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río 
Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, 
Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos 

 
En tal razón, se instruye al Órgano de Fiscalización 
Superior a que inicie la Fase de Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones 
y Sanciones prevista en el Título Primero, Capítulo III, 
Sección Tercera, artículos 41 a 48, de la Ley número 
252 de Fiscalización Superior para el Estado de Vera-
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cruz de Ignacio de la Llave, en contra de los servidores 
o ex servidores públicos cuya conducta implica irregu-
laridad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos 
ejercidos en el año dos mil trece y que, presumible-
mente, afectaron la hacienda pública estatal; así co-
mo a promover las demás acciones de responsabilidad 
que correspondan. 
 
Igualmente, se instruye al Órgano Interno de Control 
del Poder Ejecutivo para que dé el seguimiento debi-
do a las irregularidades y recomendaciones y, en su 
caso, sustancien el procedimiento disciplinario admi-
nistrativo de conformidad con las disposiciones apli-
cables en materia de responsabilidades de los servido-
res públicos, debiendo informar al Congreso del Esta-
do y al Órgano de Fiscalización Superior sobre los 
procedimientos incoados y las medidas aplicadas con 
base en la ley estatal en materia de responsabilidades 
de los servidores públicos.  
 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado notificará al Órgano Interno de Control del 
Poder Ejecutivo las correspondientes observaciones. 
 
Artículo segundo. Se aprueba el Informe del Resul-
tado de la fiscalización de la Cuenta Pública del Poder 
Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio dos 
mil trece, y se instruye a su Órgano de Control Interno 
para que, en su caso, incoe y sustancie el procedi-
miento disciplinario a los servidores o ex servidores 
públicos obligados, de conformidad con las disposi-
ciones aplicables en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos, debiendo informar al Congre-
so del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior 
sobre el resultado de los procedimientos incoados y 
las medidas aplicadas, con base en la ley estatal en 
materia de responsabilidades de los servidores públi-
cos. 
 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado notificará al Órgano Interno de Control del 
Poder Judicial las correspondientes observaciones. 
 
Artículo tercero. Se aprueba el Informe del Resulta-
do de la fiscalización de las Cuentas Públicas de los 
Municipios y Entidades Paramunicipales del Estado, 
correspondiente al ejercicio dos mil trece, de la forma 
siguiente: 
 
I. En los 142 municipios que abajo se mencionan no 

se detectaron irregularidades por presunto daño 
patrimonial que actualicen la existencia de res-
ponsabilidades de carácter resarcitorio; pero sí in-
consistencias de posible responsabilidad adminis-
trativa de carácter disciplinario, a cargo de servi-

dores o ex servidores públicos obligados, y, por 
tanto, se instruye a los respectivos órganos muni-
cipales de control interno para que den el segui-
miento debido a las recomendaciones y, en su ca-
so, sustancien el procedimiento disciplinario ad-
ministrativo, de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, debiendo informar al Congre-
so del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior 
sobre los procedimientos incoados y las medidas 
aplicadas con base en la Ley Estatal en Materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado notificará al Órgano Interno de 
Control de los municipios las correspondientes 
observaciones. 

 

No. Municipio No. Municipio 

1 Acatlán 17 Atzalan 

2 Acayucan 18 Ayahualulco 

3 Actopan 19 Benito Juárez 

4 Acula 20 Boca del Río  

5 Agua Dulce 21 Calcahualco 

6 Álamo-Temapache 22 Camarón de Tejeda 

7 Alpatláhuac 23 Camerino Z. Mendoza 

8 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

24 Carlos A. Carrillo 

9 Amatitlán 25 Carrillo Puerto 

10 Amatlán de los Reyes 26 Catemaco 

11 Ángel R. Cabada 27 Cazones de Herrera 

12 Apazapan 28 Chacaltianguis 

13 Aquila 29 Chiconquiaco 

14 Astacinga 30 Chicontepec 

15 Atlahuilco 31 Chontla 

16 Atzacan 65 Las Minas 

32 Chumatlán 66 Las Vigas de Ramírez 

33 Citlaltépetl 67 Los Reyes 

34 Coacoatzintla 68 Magdalena 

35 Coahuitlán 69 Maltrata 
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No. Municipio No. Municipio 

36 Coetzala 70 Manlio Fabio Altamirano 

37 Córdoba 71 Mariano Escobedo 

38 Cosamaloapan 72 Martínez de la Torre 

39 Coscomatepec 73 Mecayapan 

40 Cosoleacaque 74 Medellín 

41 Cotaxtla 75 Misantla 

42 Cuichapa 76 Mixtla de Altamirano 

43 Cuitláhuac 77 
Nanchital de Lázaro Cárde-
nas del Río 

44 El Higo 78 Naolinco 

45 Emiliano Zapata 79 Naranjal 

46 Espinal 80 Naranjos Amatlán 

47 Huatusco 81 Nautla 

48 Huayacocotla 82 Nogales 

49 
Huilopan de Cuau-
htémoc 

83 Oluta 

50 Ignacio de la Llave 84 Omealca 

51 Ixcatepec 85 Orizaba 

52 Ixhuatlán de Madero 86 Otatitlán 

53 Ixmatlahuacan 87 Oteapan 

54 Jalacingo 88 Paso de Ovejas 

55 Jalcomulco 89 Paso del Macho 

56 Jáltipan 90 Perote 

57 Jamapa 91 Platón Sánchez 

58 Jilotepec 92 Playa Vicente 

59 Juan Rodríguez Clara 93 Poza Rica de Hidalgo 

60 Juchique de Ferrer 94 Puente Nacional 

61 La Antigua 95 Rafael Delgado 

62 La Perla 96 Río Blanco 

63 Landero y Coss 97 Saltabarranca 

64 Las Choapas 121 Tierra Blanca 

98 San Andrés Tuxtla 122 Tihuatlán 

No. Municipio No. Municipio 

99 San Juan Evangelista 123 Tlachichilco 

100 San Rafael 124 Tlacotepec de Mejía 

101 Santiago Sochiapan 125 Tlalnelhuayocan 

102 Santiago Tuxtla 126 Tlaltetela 

103 Sochiapa 127 Tlapacoyan 

104 Soledad Atzompa 128 Tlaquilpa 

105 Soledad de Doblado 129 Tomatlán 

106 Soteapan 130 Tonayán 

107 Tamiahua 131 Totutla 

108 Tancoco 132 Tres Valles  

109 Tantima 133 Tuxpan 

110 Tantoyuca 134 Úrsulo Galván 

111 Tatahuicapan de Juárez 135 Uxpanapa 

112 Tatatila 136 Veracruz 

113 Tecolutla 137 Villa Aldama 

114 Tenampa 138 Xalapa 

115 Tepatlaxco 139 Xoxocotla 

116 Tepetlán 140 Yecuatla 

117 Tequila 141 Zaragoza 

118 Texcatepec 142 Zongolica 

119 Texhuacán 
 

120 Texistepec 

 
II. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a 

que inicie la Fase de Determinación de Responsa-
bilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y 
Sanciones prevista en el Título Primero, Capítulo 
III, Sección Tercera, artículos 41 a 48, de la Ley 
número 252 de Fiscalización Superior para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra 
de los servidores o ex servidores públicos cuya 
conducta implica irregularidad o ilicitud en el ma-
nejo de los recursos públicos ejercidos en el año 
dos mil trece y que, presumiblemente, afectaron 
la hacienda pública en los municipios que abajo se 
mencionan; así como a promover las demás ac-
ciones de responsabilidad que correspondan.  
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Igualmente, se instruye a los respectivos órganos 
de control interno de los entes fiscalizables para 
que den el seguimiento debido a las irregularida-
des y recomendaciones y, en su caso, sustancien 
el procedimiento disciplinario administrativo de 
conformidad con las disposiciones aplicables en 
materia de responsabilidades de los servidores 
públicos, debiendo informar al Congreso del Es-
tado y al Órgano de Fiscalización Superior sobre 
los procedimientos incoados y las medidas aplica-
das con base en la ley estatal en materia de res-
ponsabilidades de los servidores públicos.  
 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado notificará al Órgano Interno de 
Control de los municipios las correspondientes 
observaciones. 

 

NO. MUNICIPIO NO. MUNICIPIO 

1  Acajete 37 Alvarado 

2  Acultzingo 38 Atoyac 

3  Altotonga 39 Castillo de Teayo 

4  Banderilla 40 Moloacán 

5  Cerro Azul 41 Ozuluama 

6  Chalma 42 Pajapan 

7  Chiconamel 43 Pánuco 

8  Chinameca 44 Papantla 

9  Chinampa de Gorostiza 45 Pueblo Viejo 

10  Chocamán 46 Rafael Lucio 

11  Coatepec 47 San Andrés Tenejapan 

12  Coatzacoalcos 48 Sayula de Alemán 

13  Coatzintla 49 Soconusco 

14  Colipa 50 Tamalín 

15  Comapa 52 Tampico Alto 

16  Cosautlán de Carvajal 52 Tehuipango 

17  Coxquihui 53 Tempoal 

18  Coyutla 54 Tenochtitlán 

19  Filomeno Mata 55 Teocelo 

NO. MUNICIPIO NO. MUNICIPIO 

20  Fortín 56 Tepetzintla 

21  Gutiérrez Zamora 57 Tezonapa 

22  Hidalgotitlán 58 Tlacojalpan 

23  Hueyapan de Ocampo 59 Tlacolulan 

24  Ilamatlán 60 Tlacotalpan 

25  Isla 61 Tlalixcoyan 

26  Ixhuacán de los Reyes 62 Tlilapan 

27  Ixhuatlán del Café 63 Tuxtilla 

28  Ixhuatlán  del Sureste 64 Vega de Alatorre 

29  Ixhuatlancillo 65 Xico 

30  Ixtaczoquitlán 66 Yanga 

31  Jesús Carranza 67 Zacualpan 

32  José Azueta 68 Zentla 

33  Lerdo de Tejada 69 Zontecomatlán 

34  Mecatlán 70 Zozocolco de Hidalgo 

35  Miahuatlán 
 

36  Minatitlán 

 
III. En las 11 entidades paramunicipales que abajo 

se mencionan no se detectaron irregularidades 
por presunto daño patrimonial que actualicen 
la existencia de responsabilidades de carácter 
resarcitorio; pero sí inconsistencias de posible 
responsabilidad administrativa de carácter dis-
ciplinario, a cargo de servidores o ex servidores 
públicos obligados, y, por tanto, se instruye a 
los respectivos órganos de control interno para 
que den el seguimiento debido a las recomen-
daciones y, en su caso, sustancien el procedi-
miento disciplinario administrativo, de con-
formidad con las disposiciones aplicables en 
materia de responsabilidades de los servidores 
públicos, debiendo informar al Congreso del 
Estado y al Órgano de Fiscalización Superior 
sobre los procedimientos incoados y las medi-
das aplicadas con base en la Ley Estatal en 
Materia de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
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Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado notificará al Órgano Interno de 
Control de las entidades paramunicipales las co-
rrespondientes observaciones. 

 

No. Entidad Paramunicipal 

1 
Comisión Municipal  de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 
de Banderilla 

2 Hidrosistema de Córdoba 

3 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cosco-
matepec 

4 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata 

5 Comisión de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua 

6 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de 
Tejada 

7 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco 

8 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San 
Andrés Tuxtla 

9 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa 

10 
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra 
Blanca 

11 
SAS Metropolitano Sistema de Agua y Saneamiento Veracruz, 
Boca del Río y Medellín 

 
IV. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior 

a que inicie la Fase de Determinación de Res-
ponsabilidades y Fincamiento de Indemnizacio-
nes y Sanciones prevista en el Título Primero, 
Capítulo III, Sección Tercera, artículos 41 a 48, 
de la Ley número 252 de Fiscalización Superior 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, en contra de los servidores o ex servidores 
públicos cuya conducta implica irregularidad o 
ilicitud en el manejo de los recursos públicos 
ejercidos en el año dos mil trece y que, presu-
miblemente, afectaron la hacienda pública en la 
entidad paramunicipal que abajo se menciona; 
así como a promover las demás acciones de 
responsabilidad que correspondan. Igualmente, 
se instruye a su respectivo órgano de control in-
terno para que dé el seguimiento debido a las 
irregularidades y recomendaciones y, en su ca-
so, sustancie el procedimiento disciplinario ad-
ministrativo de conformidad con las disposicio-
nes aplicables en materia de responsabilidades 
de los servidores públicos, debiendo informar al 
Congreso del Estado y al Órgano de Fiscaliza-
ción Superior sobre los procedimientos incoa-
dos y las medidas aplicadas con base en la ley 
estatal en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos.  

Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado notificará al Órgano Interno de 
Control de las entidades paramunicipales las co-
rrespondientes observaciones. 

 

No. Entidad Paramunicipal 

1 Comisión Municipal de Agua  y Saneamiento de Coatepec 

2 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fortín 

 
Artículo Cuarto. Se aprueba el Informe del Resultado 
de la fiscalización de la Cuenta Pública, correspondiente 
al ejercicio dos mil trece, de la Universidad Veracruzana, 
y se instruye a su órgano de control interno para que dé 
el seguimiento debido a las observaciones y recomenda-
ciones y, en su caso, sustancie el procedimiento discipli-
nario administrativo, de conformidad con las disposicio-
nes aplicables en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, debiendo informar al Congreso del 
Estado y al Órgano de Fiscalización Superior sobre los 
procedimientos incoados y las medidas aplicadas con 
base en la ley estatal en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos.  
 
Para tal efecto, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado notificará al Órgano Interno de Control de la 
Universidad las correspondientes observaciones. 
 

Artículo Quinto. Se aprueba el Informe del Resulta-
do de la fiscalización de la Cuenta Pública, correspon-
diente al ejercicio dos mil trece, de los Organismos 
Autónomos del Estado, previstos en el artículo 67 de 
la Constitución local. 
 
Artículo Sexto. Se aprueba la Cuenta Pública del 
Poder Legislativo y el ejercicio del presupuesto del 
Órgano de Fiscalización Superior, correspondientes al 
año fiscal dos mil trece, en virtud de que no se detec-
taron irregularidades ni inconsistencias que hagan 
presumir la existencia de responsabilidad de carácter 
resarcitorio o de carácter disciplinario. 
 

Artículo Séptimo. Se instruye a la Comisión Perma-
nente de Vigilancia a dar puntual y estricto segui-
miento a las recomendaciones que los Órganos de 
Control Interno de los Entes Fiscalizables informen al 
Congreso del Estado, sobre el seguimiento a las re-
comendaciones y, en su caso, los procedimientos 
disciplinarios administrativos iniciados de conformidad 
con las disposiciones aplicables en materia de respon-
sabilidades de los servidores públicos, que hayan sido 
notificadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 
con motivo de la aprobación de la Cuenta Pública dos 
mil trece. 
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De igual manera, a dar puntual y estricto segui-
miento a la Fase de Determinación de Responsabi-
lidades y Fincamiento de Indemnizaciones y San-
ciones prevista en el Título Primero, Capítulo III, 
Sección Tercera, artículos 41 a 48, de la Ley núme-
ro 252 de Fiscalización Superior para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los 
servidores o ex servidores públicos cuya conducta 
implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los 
recursos públicos ejercidos en el año dos mil trece 
y que, presumiblemente, afectaron la hacienda 
pública estatal y municipal; y, a las demás accio-
nes de responsabilidad que correspondan.   

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

 
Primero. El presente Decreto legislativo deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del estado, y surtirá 
sus efectos desde el momento de dicha publica-
ción. 
 
Segundo. Notifíquese el presente Decreto al Órgano 
de Fiscalización Superior. 

 
Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los veintiocho días del 
mes de enero del año dos mil quince. 

 
Firman al Calce y al Margen los que en el Decreto 

Intervinieron 

 
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 

 
Dip Julen Rementería del Puerto 

Vocal 
Acción Nacional 

(Sin rúbrica) 
 

Dip. Domingo Bahena Corbalá 
Vocal 

Acción Nacional 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ana María Condado Escamilla 

Vocal 
De la Revolución Democrática 

(Rúbrica) 
 

Dip. Renato Tronco Gómez 
Vocal 

Independiente 
(Sin rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado en la décima segunda sesión 
ordinaria, del segundo periodo de sesiones ordinarias,  
del primer año de ejercicio constitucional, de fecha 15 
de julio de dos mil catorce,  acordó turnar a la Comi-
sión Permanente de Hacienda Municipal, cuyos 
miembros suscriben, iniciativa con proyecto de decre-
to que adiciona un párrafo al artículo 246 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y a los correlati-
vos de los Códigos Hacendarios para los munici-
pios de: Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coat-
zacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Za-
pata, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blan-
ca, Veracruz y Xalapa, presentada por la diputada 
Mónica Robles Barajas, integrante de la fracción par-
lamentaria del Partido Verde Ecologista de México.  
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33 fracción I, 35, fracción II y 38 
de la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracción XVIII y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75, 
77 y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo poder, esta Comisión Permanente formula 
dictamen de conformidad con os siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- La diputada Mónica Robles Barajas, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó una iniciativa de decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 246 del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; y los correlativos de los Códigos Hacendarios para 
los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque,  Emiliano 
Zapata, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blanca, 
Veracruz y Xalapa. 
 
2.-  La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, al conocer de la iniciativa men-
cionada en el antecedente primero, en sesión ordina-
ria celebrada el  quince de julio de dos mil catorce,  
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Hacien-
da Municipal, mediante oficio                                                             
SG-SO/2do./1er./383/2014,  de fecha quince de julio 
de dos mil catorce.  
 
3.- La iniciativa en comento, pretende introducir al 
Código Hacendario Municipal para el Estado y  los 

correlativos de los Códigos Hacendarios para los mu-
nicipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatza-
coalcos, Córdoba, Cosoleacaque,  Emiliano Zapata, 
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blanca, Veracruz 
y Xalapa la exención al pago de la primera copia certi-
ficada del acta de registro de nacimiento a aquellos 
que acudan al Registro Civil a dar cuenta por vez 
primera del nacimiento de un menor.  
 
4.- En la exposición de motivos de la iniciativa, se 
manifiesta que la ausencia de registro de nacimiento 
incide directamente en el derecho de las personas a 
tener una identidad, la cual es un derecho fundamen-
tal de todo ser humano. Desde el momento de su 
nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 
una identidad que incluye el nombre, el apellido, la 
fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad.  
 
5.- Que de igual forma, se expresa que la identidad es 
la prueba de la existencia de una persona como parte 
de una sociedad, como individuo que forma parte de 
un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de la 
demás, aunado a la importancia que representa para 
el Estado y los municipios el contar con registros con-
fiables que permitan adecuados ejercicios de planea-
ción y gobernabilidad.  
 
6.- Asimismo se señala que de acuerdo a estudios 
realizados por la UNICEF, la ausencia de registro de 
nacimiento afecta en mayor medida a los niños y 
niñas que pertenecen a la población más pobre y 
marginada, es decir, a niños y niñas indígenas; mi-
grantes o hijos e hijas de migrantes; que viven en 
áreas rurales, zonas remotas o fronterizas.  
 
7.- Así también la iniciativa precisa que el pasado dieci-
siete de junio de dos mil catorce, el Diario Oficial de la 
Federación publicó el decreto mediante el cual se realizó 
la adición de un párrafo al artículo cuarto de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta-
blece el derecho de todas las personas a tener una iden-
tidad y a ser registradas de manera inmediata a su naci-
miento. El texto constitucional reformado establece que 
el estado garantice el cumplimiento de estos derechos y 
la gratuidad para la expedición de la primera copia certi-
ficada del acta de registro de nacimiento por parte de la 
autoridad competente.  
 
En consecuencia a lo anterior, esta Comisión Perma-
nente Dictaminadora formula 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 Comi-
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sión Permanente Hacienda Municipal, como órgano 
constituido por el pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, resulta competente para 
emitir el presente proyecto de resolución.  
 
II.- Que de acuerdo a lo que se advierte del estudio de 
los antecedentes de la iniciativa en comento, el regis-
tro de nacimiento es un derecho humano, reconocido 
por la Constitución Política de nuestro país, así como 
por diversos instrumentos internacionales, ratificados 
en México, entre los que se encuentran:  La Declara-
ción Universal de Derechos Humanos; el Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño. 
 
III.- Que la reforma propuestas busca reconocer en la 
gratuidad del registro de nacimiento uno de los ele-
mentos del derecho a la identidad, por lo que con 
esta reforma se busca garantizar el derecho de los 
niños y las niñas a la identidad, con la correspondien-
te expedición gratuita de la primera copia certificada 
del acta. 
 
IV.- Que la gratuidad de la primera copia certificada 
incidirá de manera directa la incorporación de las 
personas como sujetos de derechos  dentro de un 
estado y su acceso a programas sociales, de salud y 
de educación, por lo que el  registro de nacimiento 
constituye el acceso a estos derechos y más aún 
cuando este registro es gratuito e inmediato.  
 
V.- Que en muchas ocasiones, por razones económi-
cas, las familias no registran a un menor, prorrogando 
este registro hasta por más de seis meses, incluso por 
años, ocasionando con ello que los menores queden 
al margen de la ley y sus derechos humanos vulnera-
dos.   
 
VI.- Que resulta fundamental adecuar tanto el Código 
Hacendario  Municipal para el Estado, como sus co-
rrelativos de los Códigos Hacendarios para los muni-
cipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatza-
coalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata,  
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blanca,  y Vera-
cruz, a efecto de que la autoridad competente ex-
ceptúe el pago de los derechos de registro civil, por 
cuanto hace a la expedición de la primera copia certi-
ficada del acta de registro de nacimiento de un me-
nor, y en su caso también, de la primera acta certifi-
cada de adopción, y no quede al arbitrio de ésta su 
cobro o exención. En el caso particular del Código 
Hacendario de Xalapa, esta adecuación fue ya previs-

ta en la reciente reforma del artículo 247, que con-
templa la gratuidad de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento así como también a la 
primera copia certificada del acta de adopción, por lo 
que quedaría exceptuado en dicho Código reforma 
alguna en este sentido.  
 
VII.- Que no existe impedimento u objeción alguna 
por parte de los integrantes de  esta comisión dicta-
minadora respecto a la iniciativa que nos ocupa, por 
lo que se concluye que es procedente y acorde con las 
últimas reformas hechas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su 
artículo cuarto.  
 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 
con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO HACENDARIO MU-
NICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE Y LOS CORRELATIVOS DE 
LOS CÓDIGOS HACENDARIOS PARA LOS MUNI-
CIPIOS DE ALVARADO, BOCA DEL RÍO, COATE-
PEC, COATZACOALCOS, CÓRDOBA, COSOLEA-
CAQUE, EMILIANO ZAPATA, MEDELLÍN, MINA-
TITLÁN, ORIZABA, TIERRA BLANCA Y VERACRUZ.  
 
Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 
246 del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. …  
 

I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, con excepción de 
la primera copia certificada del acta de registro 
de nacimiento de una persona, y en su caso, del 
acta de adopción;   
 
II. a VIII. …  
 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artícu-
lo 246 del Código Hacendario Municipal para el mu-
nicipio de Alvarado del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, 1.5,  con excep-
ción de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento de una persona, y en su 
caso, del acta de adopción;  
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II. a VIII. … 
 
Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 
245 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Boca del Río del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 245.  ... 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja 1.20,  
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a X. … 
 
Artículo Cuarto. Se reforma la fracción I del artículo 
247 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Coatepec del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
Artículo 247. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado; uno,  con excep-
ción de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento de una persona, y en su 
caso, del acta de adopción; 
 
II. a VIII. … 
 
Artículo Quinto. Se reforma la fracción I del artículo 
245 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue: 
Artículo 245. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja 1.20, 
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a X. … 
 
Artículo Sexto. Se reforma la fracción I del artículo 
246 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Córdoba del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, uno, con excep-
ción de la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento de una persona, y en su 
caso, del acta de adopción; 
 
II. a VIII. … 
 
Artículo Séptimo. Se reforma la fracción I del 
artículo 245 del Código Hacendario Municipal 
para el municipio de Cosoleacaque del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 245. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del  Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por  cada hoja 1.20, 
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción;  
 
II. a X. … 
 
Artículo Octavo. Se reforma la fracción I del artículo 
246 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, uno,  con excep-
ción de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento de una persona, y en su 
caso, del acta de adopción;    
 
II. a VIII. … 
 
Artículo Noveno. Se reforma la fracción I del artículo 
246 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Medellín del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja 1.20, 
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a X. … 
 
Artículo Décimo. Se reforma la fracción I del artículo 
246 del Código Hacendario Municipal para el munici-
pio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
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Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, 1.042 salarios 
mínimos, con excepción de la primera copia certi-
ficada del acta de registro de nacimiento de una 
persona, y en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a VIII. … 
 
Artículo Décimo primero. Se reforma la fracción I 
del artículo 247 del Código Hacendario Municipal 
para el municipio de Orizaba del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 247. … 
 
I. Por la expedición ordinaria de copias de actas del 
Registro Civil, dentro del plazo de dos días, 1.00 in-
cluyendo el papel sellado, por cada hoja, con excep-
ción de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento de una persona, y en su 
caso, del acta de adopción; 
 
II. a IX. … 
 
Artículo Décimo segundo. Se reforma la fracción I 
del artículo 246 del Código Hacendario Municipal 
para el municipio de Tierra Blanca del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 246. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja 1.00, 
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a X. … 
 
Artículo Décimo tercero. Se reforma la fracción I del 
artículo 245 del Código Hacendario Municipal para el 
municipio de Veracruz del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 245. … 
 
I. Por la expedición de copias de actas del Registro 
Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja 1.20, 
con excepción de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento de una persona, y 
en su caso, del acta de adopción; 
 
II. a XI. … 

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 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones lega-
les que se opongan al presente decreto. 
 
Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a veintidós de enero de dos mil quince. 

 
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 DESARROLLO REGIONAL 
 
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./264/2014, de fecha 
19 de Junio de 2014, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen, La iniciativa con proyecto de 
decreto que Adiciona una Fracción XV y se recorre 
la actual XV a la XVI del artículo 1°, y un artículo 82 
Bis a la Ley de Desarrollo Urbano, presentada por el 
Diputado Jorge Vera Hernández. 
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos: 33, fracción XVI, inciso f), de 
la Constitución  Política local; 35, fracción XXIII; 96, 
96bis, 96ter, y 113, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 18, fracción XVI, inciso f); 38, y 39, fracción 
XVI, 47 y 49, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Perma-
nente de Desarrollo Regional emite su dictamen bajo 
los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 
1. El ciudadano diputado Jorge Vera Hernández, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional,  presentó ante esta Soberanía una iniciativa 
con “Proyecto de Decreto que adiciona una fracción 
XV y se recorre la actual XV a la XVI del artículo 1°, y 
un artículo 82 BIS a la Ley de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial y vivienda del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil catorce. 
 
2. El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 
día diecinueve de junio del presente, conoció de la 
iniciativa consignada en el Antecedente 1 y determinó 
turnarla a esta Comisión Permanente de Desarrollo 
Regional, para su estudio y dictamen, lo que fue 
hecho del conocimiento de los suscritos por oficio 
número SG-SO/2do./1er./264/2014, de la misma fe-
cha de la sesión referida. 
 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden, se formulan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. En términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Regional, como órga-
no constituido por el Pleno que contribuye a que el 
Honorable Congreso cumpla sus atribuciones median-
te la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que 
le son turnados, es competente para emitir este pro-
yecto de resolución. 
 
II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
34 fracción III 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 legi-
timado para iniciar leyes y decretos ante el Congreso del 
Estado, en razón de su carácter de diputado.  
 
III. Que como consecuencia del análisis de la iniciativa 
a que el presente dictamen se contrae, se advierte 
que tiene como propósito reformar la fracción XV y  
recorrer la actual fracción XV a la XVI del artículo 1°, y 
adicionar un artículo 82 BIS a la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y vivienda del Esta-
do de Veracruz, que tiende a reconocer desde el pun-
to de vista del Desarrollo Urbano, como fracciona-
mientos especiales a los Cementerios Privados, pero 
facilitar a los Cabildos la autorización de la viabilidad 
de los Cementerios Públicos. 

IV. Que al referirse al texto del dispositivo constitu-
cional a reformarse, el autor de la iniciativa afirma, “el 
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 personalidad jurídica y de 
facultad para manejar su patrimonio conforme a la 
ley. A su vez, dicha Carta Magna otorga facultades a 
los ayuntamiento  para aprobar reglamentos, circula-
res y cualquier otra disposición administrativa de ob-
servancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, para organizar su administración pública y 
regular los procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia que aseguren la partici-
pación ciudadana y vecinal. 
 
V. Que la Reforma a la fracción XV del artículo 1° y 
adición del artículo 82 BIS a la Ley de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial y vivienda del Estado 
de Veracruz, se hace necesaria si consideramos que el 
artículo 115 Constitucional fracción III, señala que es 
de competencia municipal, la regulación del funcio-
namiento de los cementerios; disposición que es re-
cogida por la Constitución local en su artículo 71 
fracción XI; así mismo se establece en la Ley Orgánica 
del Municipio Libre en su numeral 59 fracción III… y 
en razón de dicha normatividad, debemos entender 
que los cementerios son un servicio público municipal 
básico  en el que el Ayuntamiento tiene la obligación 
de disponer de un terreno con instalaciones adecua-
das destinadas a la inhumación de cadáveres huma-
nos en forma solemne. 
 
VI. Esta dictaminadora considera pertinente la refor-
ma a la fracción XV y recorrer la actual XV a la XVI del 
artículo 1° y adición del artículo 82 BIS a la Ley de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y vivien-
da del Estado de Veracruz, ya que en las comunidades 
con un bajo índice de Desarrollo Humano, las normas 
reglamentarias deben flexibilizarse desde la perspecti-
va del desarrollo urbano; ya que en la actualidad con 
la creación de cementerios privados con fines de lu-
cro, se establecieron nuevos requisitos en el regla-
mento de la Ley en cuestión. Debido a esta excesiva 
regulación, se ha impedido a los municipios la apertu-
ra de cementerios; por ello, y ante la obligación cons-
titucional y legal de que es el Municipio quien debe 
prestar dicho servicio público, debemos adecuar el 
marco normativo que regula la creación de los ce-
menterios públicos y con ello facilitar la apertura de 
los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión perma-
nente de Desarrollo Regional somete a vuestra consi-
deración el siguiente dictamen con proyecto de:  
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DECRETO QUE REFORMA A LA FRACCIÓN XV Y 
RECORRE LA ACTUAL XV A LA XVI DEL ARTÍCULO 
1° Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 82 BIS A LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma a la fracción XV y se 
recorre la actual XV a la XVI del artículo 1° y se adi-
ciona el artículo 82 BIS a la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue 
 
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto normar y regular en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, en lo 
referente a: 
 
I. El ordenamiento de los asentamientos humanos y la 
planeación del desarrollo urbano y regional y la vi-
vienda; 
II. La ejecución de programas de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial sustentable y vivienda; 
III. La distribución equilibrada de la población y de las 
actividades económicas en el territorio del Estado; 
IV. La protección del medio ambiente, del patrimonio 
histórico, arqueológico, cultural y de la imagen urba-
na de los centros de población y zonas conurbadas; 
V. La fundación, conservación, mejoramiento y creci-
miento de los centros de población y zonas conurba-
das; 
VI. La determinación de las provisiones, reservas, usos 
y destinos del suelo con vocación urbana, así como la 
regulación de la propiedad en los centros de pobla-
ción y zonas conurbadas; 
VII. La regularización de la tenencia de la tierra urba-
na; 
VIII. La constitución de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y vivienda; 
IX. La creación de fraccionamientos o cualquier forma 
de parcelamiento u ocupación del suelo con fines 
urbanos; 
X. La edificación de viviendas, en congruencia con la 
Política Estatal de Vivienda y con los aspectos econó-
micos, sociales, urbanos y poblacionales en el Estado, 
fomentando la participación de los sectores social y 
privado en acciones habitacionales; 
XI. La apertura, ampliación y prolongación de calles y 
vías públicas en general; 
XII. La planeación y ejecución de obras de infraes-
tructura, equipamiento y servicios públicos urba-
nos; 

XIII. La adopción de medidas para prevenir o atender 
desastres; 
XIV. La reubicación de los asentamientos humanos 
localizados en zonas de riesgo;  
XV. La Constitución de cementerios; y 
XVI. El establecimiento de formas y mecanismos de 
coordinación institucional, de concertación privada 
y social y para la participación ciudadana, dirigidos 
al logro del desarrollo urbano y ordenamiento terri-
torial.  
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se apli-
carán supletoriamente los ordenamientos legales 
federales y estatales en materia de asentamientos 
humanos, vivienda, medio ambiente y protección civil. 
 
Artículo 82 bis.- A fin de cumplir con lo dispuesto en 
la 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 
conforme a lo siguiente: 
 
Los cementerios privados tendrán el tratamiento de 
fraccionamiento especial con las modalidades y requi-
sitos que sobre lotificación, usos y destinos, cesiones, 
vialidades e infraestructura establezca el Reglamento 
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 Terri-
torial Municipal que corresponda, en el que constará 
la viabilidad para la constitución del mismo. 
 
En aquellos municipios donde el predio se ubique en 
zona conurbada, no exista un Programa de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal o se 
haya convenido con la Secretaria le 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, órga-
no del Gobierno del estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa-Equez., Ver. a 29 de julio de 2014 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO REGIONAL 

 
DIP. JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LEANDRO RAFAEL GARCÍA BRINGAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, se 
turnó a la comisión Permanente de Gobernación la 
iniciativa de Decreto para inscribir con letras de 
oro en el Recinto Oficial del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave la leyenda “2015, Centenario de la Fuerza 
Aérea Mexicana”, presentada por la Diputada 
Gladys Merlín Castro. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II, de 
la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracción XVI, y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; 59, 61, 62, 65, 75 y 77 del Regla-
mento 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. Mediante oficio sin número, fechado el 22 de 

diciembre de 2014, la Diputada Gladys Merlín 
Castro presentó ante esta Soberanía iniciativa 
de Decreto para inscribir con letras de oro en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave la le-
yenda “2015, Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana”. 

2. El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en sesión ordina-
ria celebrada el 29 de diciembre de 2014, conoció 
de la iniciativa mencionada en el Antecedente 1 y 
acordó turnarla para su estudio y dictamen a la 
Comisión Permanente de Gobernación, junto con 
el expediente que al caso corresponde, mediante 
oficio número SG-SO/1er, /2do. /214/2014, de la 
misma fecha de la sesión. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente 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 normati-
vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Go-
bernación, como órgano constituido por el Pleno 
de esta Soberanía, que contribuye a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir el presente 
proyecto de resolución. 

 
II. Que, en su exposición de motivos, la iniciante 

juzga que su propuesta es un acto de justicia y a 
la vez un reconocimiento de honor a los integran-
tes de la Fuerza Aérea de nuestro país, quienes 
velan por la seguridad nacional, la protección de 
la sociedad civil y el imperio de la ley, mediante 
las diversas actividades que llevan a cabo. 

 
III. Que, desde su creación como “Arma de Aviación 

Militar” por decreto del Presidente Venustiano 
Carranza, hace un siglo, la Fuerza Aérea Mexicana 
ha evolucionado con el impulso del desarrollo 
tecnológico y el invariable apego a los principios 
que rigen a los hombres y mujeres que la forman, 
como son la integridad, la honradez, la imparcia-
lidad, la justicia y la transparencia. 

 
IV. Que, además de su lealtad y patriotismo, quienes 

sirven a México desde su Fuerza Aérea se han dis-
tinguido siempre por su elevado sentido de gene-
rosidad, igualdad, respeto y liderazgo, conscientes 
de su responsabilidad y compromiso con nuestras 
mejores causas. 

 
V. Que, históricamente, nuestra Fuerza Aérea se ha 

distinguido en el servicio a la Nación, incluso en 
conflictos internacionales, como lo fue durante la 
segunda Guerra Mundial, cuando el legendario 
Escuadrón 201 participó, como parte de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana en observaciones, 
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bombardeos y ametrallamiento de posiciones ja-
ponesas, vehículos en convoy y emplazamientos 
de artillería en Filipinas y Formosa. 

 
VI. Que, sin duda alguna, compartimos los puntos de 

vista de nuestra compañera legisladora y estima-
mos que la Representación Popular Veracruzana 
debe sumarse a los actos de celebración y recono-
cimiento a una institución consagrada con inigua-
lables lauros en el servicio a la Patria. 

 
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta 
Soberanía el presente dictamen con proyecto de  
 
DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO 
EN EL RECINTO OFICIAL DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE LA LEYENDA “2015, CENTENARIO 

DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA” 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase con letras de oro en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave la leyenda “2015, Cen-
tenario de la Fuerza Aérea Mexicana”, al conmemo-
rarse el 5 de febrero del año en curso los cien años de la 
creación del “Arma de Aviación Militar”. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 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-ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

DIP. CARLOS GABRIEL FUENTES URRUTIA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, le fue turnado a esta comisión per-
manente, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de 
Decreto que Adiciona y Modifica Diversas Dispo-
siciones del Código Hacendario para el Municipio 
de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave,  presentada por el ayuntamiento del 
citado municipio. 
 
En vista de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos: 33, fracciones I y IV; 34, frac-
ción V, y 35, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, frac-
ciones I, IV y XIII, 38, 39, fracción XVIII, y 49, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer 
párrafo, 62 y 75, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta comisión perma-
nente emite su dictamen basado en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Único. En sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 
2014, la Diputación Permanente de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, conoció de la Iniciativa de Decreto que Adiciona y 
Modifica Diversas Disposiciones del Código Hacenda-
rio para el Municipio de Boca del Río, Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el oficio número 
SG-DP/2do./1er./192/2014, de la fecha antes señala-
da. 
  
Por lo antes expuesto, a juicio de los integrantes de 
esta comisión permanente se formulan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Con fundamento en la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, la co-
misión permanente, como órgano constituido por 
el Pleno, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones, a través del estudio y dicta-
men de los asuntos que le son turnados, es com-
petente para emitir esta resolución. 

 
II. Que el ayuntamiento de Boca del Río en su pro-

puesta plantea los conceptos constitucionales fe-
derales y estatales, por medio de los cuales los 
municipios ejercen atribuciones importantes para 
la administración de su hacienda y clarifican sus 
facultades tributarias, como lo expresado en el 
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artículo 115, fracción IV, de la Constitución Políti-
ca federal donde se dispone que “Los municipios 
administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor […]”; asimismo, en la legislación estatal, en 
el artículo 71, fracción I, de la Constitución Políti-
ca Local, se establece que “Los ayuntamientos es-
tarán investidos de personalidad jurídica. Recau-
darán y administrarán en forma directa y libre los 
recursos que integren la Hacienda Municipal, la 
cual se formará de los impuestos, derechos, pro-
ductos, aprovechamientos, participaciones, con-
tribuciones, tasas adicionales que decrete el Esta-
do sobre la propiedad inmobiliaria, la de su frac-
cionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejoras, las que tengan por base el cambio de va-
lor de los inmuebles y todos los demás ingresos 
fiscales que el Congreso del Estado establezca a 
su favor”. 

 
III. Que al amparo de esta normatividad, en Veracruz, 

la Legislatura local ha aprobado, además del 
Código Hacendario Municipal para el Estado, 
donde se establecen las atribuciones referidas pa-
ra los municipios de nuestro estado, algunos 
códigos municipales particulares como el de Boca 
del Río, donde se plasman las facultades en mate-
ria hacendaria para los ayuntamientos, ajustándo-
las, dentro de ese marco normativo constitucio-
nal, a las necesidades de cada uno de ellos. 

 
IV. Que, ante la dinámica de crecimiento municipal, 

la actualización del Código Hacendario para el 
municipio de Boca del Río es necesaria, no solo 
para modificar algunas tasas o tarifas que desde 
la promulgación de su código en el año 2003 no 
habían variado, a pesar de que los cobros no re-
flejaban la prestación de los servicios prestados, 
modificación que sobre todo busca el fortaleci-
miento de la hacienda municipal, sino con el fin 
también de transparentar el cobro de ciertas con-
tribuciones que la población viene realizando, e 
incorporar dichos cobros dando el fundamento 
legal para ello. Así, básicamente destacan dos 
agregados a este ordenamiento municipal bajo los 
capítulos XIV y XV sobre los servicios en materia 
de tránsito municipal y los derechos por los servi-
cios prestados en materia de protección civil. 

 
V. Que, en general, la reforma propuesta por el 

ayuntamiento abarca más aspectos de homologa-
ción con diversas actualizaciones del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, en diversas disposiciones y 
de armonización contable. 

 
Por lo antes expuesto, la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal somete a consideración de esta 
Soberanía el presente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
NÚMERO 541 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO 
DE BOCA DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LLAVE. 
 
Artículo único. Se realizan las siguientes adiciones: el 
artículo 34 bis; la fracción VI al artículo 114; un tercer 
párrafo al artículo 118; la fracción III al artículo 221; 
las fracciones IX y X y un último párrafo al artículo 
223; la fracción IX al artículo 245; las fracciones VIII y 
IX al artículo 247; el Capítulo XIV de los Derechos en 
Materia de Tránsito Municipal con su artículo 247 bis; 
el Capítulo XV de los Derechos por Servicios Prestados 
en Materia de Protección Civil, con su artículo 247 
ter; la fracción V del artículo 381; y un segundo, ter-
cer, cuarto y quinto párrafos al artículo 440; se refor-
man los artículos 119, 133 primer párrafo, 134, 136, 
149 fracción II inciso a), 202, 221 fracciones I y II, 234 
fracción II, 245 fracciones III y IV y penúltimo párrafo, 
307, 353, 354, 355 primer párrafo; 357 primer párra-
fo y fracciones I y III, 358, 359, 360, 364, 367, 368, 
374, 378, 380 fracciones I y III, 381 fracciones III y IV, 
y 439 fracción VII, del Código Número 541 Hacenda-
rio para el Municipio de Boca del Río, Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 34 bis.-Se causarán honorarios por con-
cepto de entrega de notificaciones por requeri-
mientos para el cumplimiento de obligaciones no 
satisfechas dentro de los plazos legales. Serán 
pagados por el notificado por un monto equiva-
lente a un salario mínimo. 
 
La obligación de pago se hará del conocimiento 
del infractor conjuntamente con la notificación 
de la infracción de que se trate. Los honorarios 
deberán ser cubiertos a más tardar en la fecha 
en que se cumpla con el requerimiento. 
 
Artículo 114.-… 
 
I. a V. … 
 
VI. Los poseedores que, por cualquier título, ten-
gan la concesión o permiso del uso, goce y des-
tino de bienes de dominio público de la Federa-
ción, Estado o Municipio; 
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Artículo 118.- … 
 
Los sujetos de este impuesto que opten por el pago 
anual podrán efectuarlo en el mes de enero, en una 
sola exhibición y, en este caso, obtendrán un des-
cuento del veinte por ciento, incluidos quienes pa-
guen la cuota mínima. 
 
Por acuerdo de Cabildo el plazo para el pago del 
impuesto predial podrá prorrogarse durante el 
mes de febrero, comunicándolo al Congreso, con 
un descuento hasta del 20% a quienes realicen el 
pago anual en una sola exhibición. 
 
Artículo 119.-Están exentos del pago del Impuesto 
Predial los bienes de dominio público de la Federa-
ción, del Estado y del Municipio, salvo que estos 
bienes sean utilizados por entidades paraestata-
les o por particulares, bajo cualquier título, para 
fines distintos de los de su objeto público. 
 
Artículo 133.- Será base gravable del Impuesto Sobre 
Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, el valor 
que resulte más alto entre el de operación y el valor 
catastral o catastral provisional, con base en las Ta-
blas de Valores publicadas en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, en términos de 
la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 134.-Para determinar la base del impuesto los 
contribuyentes o los fedatarios ante quienes se hagan 
constar los actos objeto del mismo deberán contar 
con el Certificado de Valor Catastral o Catastral Provi-
sional, actualizado a la fecha en que se hubiere reali-
zado el acto generador del impuesto, con base en 
las Tablas de Valores publicadas en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en 
términos de la Ley de Catastro del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 136.- El impuesto al que se refiere el presente 
Capítulo se causará, liquidará y pagará aplicando a la 
base gravable determinada, la tasa del 1.5 por cien-
to. 
 
Artículo 149.- … 

I. … 
 
II. Al serles concedida la autorización: 
 
a) Presentar a la Tesorería la emisión total del boletaje 
de entrada a la diversión o espectáculo público, cuan-
do menos cuatro días hábiles anteriores a aquél en 
que dé comienzo la función, con el propósito de que 
sean autorizados con el sello correspondiente. En 
caso de que se trate de venta y distribución de 
boletos electrónicos o a través de software co-
mercial, ya sea de forma directa o por medio de 
un tercero, deberá cumplir con los requisitos que 
en su caso establezca la Tesorería al momento de 
conceder la autorización.  
 
b) a h) … 
 
… 
 
Artículo 202.- La expedición de licencias, permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento de estableci-
mientos o locales con giros comerciales que enajenen 
o expendan bebidas alcohólicas, estará sujeta a los 
requisitos que establezca el reglamento municipal 
respectivo o, en su defecto, el Cabildo, mediante 
reglas o disposiciones de carácter general. 
 
Por la expedición de licencias a que este artículo se 
refiere se pagarán las cuotas siguientes: 
 
Giro: Costo de la licencia en 

número de salarios 
mínimos: 

Abarrotes con venta de cerveza 250 
Abarrotes con venta de 
cerveza, vinos y licores 

500 

Agencias 1,250 
Almacenes o Distribuidores 1,250 
Billares 500 
Cantinas o bares 1,300 
Centros de eventos sociales 1,000 
Centros deportivos o recrea-
tivos 

500 

Centros nocturnos y caba-
rets 

3,900 

Cervecerías 500 
Clubes sociales 300 
Depósitos 300 
Discotecas 3,900 
Hoteles 800 
Moteles 400 
Kermeses, ferias y bailes 
públicos 

600 



Gaceta Legislativa                                                      87                                             viernes 30 de enero de 2015 
 

 

 

Licorerías 550 
Loncherías, taquerías, ma-
risquerías, fondas, cocteler-
ías, torterías, pizzerías y 
similares  

 
350 

Minisúper 650 
Peñas, canta bar, café bar, 
video bar y café cantante 

1,300 

Restaurante  500 
Restaurante-bar 800 
Servicar 500 
Supermercados  1,500 
Centros comerciales 2,300 
Establecimientos en los 
que se lleven a cabo jue-
gos con  
apuestas y sorteos o ca-
sinos                             

3,500 

 
Los derechos por refrendos anuales se calcularán a 
razón del veinte por ciento del costo de la licencia. 
 
Por la ampliación de horario de servicio de los 
establecimientos o locales con giros comerciales 
que enajenen o expendan bebidas alcohólicas, se 
causará el pago de derechos por las horas auto-
rizadas, conforme a la siguiente tabla y cuota en 
salarios mínimos: 
  
Giro                                                          Por c/hora 
Cantina                                                                6 
Peña                                                                     6 
Bar                                                                       6 
Cervecería                                                            6 
Centro nocturno o cabaret                                    6 
Discoteca                                                             6 
Tiendas de abarrotes, misceláneas, 
ultramarinos, minisúper y supermercados, 
depósitos de cerveza y depósitos de vinos 
y licores                                                            0.06 
 
Artículo 221.-… 
 
I. La expedición de certificados, constancias y copias 
certificadas de documentos que obren en los archivos 
municipales; 
 
II. La evaluación de impacto ambiental; y 
 
III. La expedición de copias simples o certificadas, 
o por hoja impresa por medio de dispositivo 
electrónico de almacenamiento o disco compac-
to, por solicitudes de información conforme a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública para el Estado. 
 
Artículo 223.- … 
… 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Por diversas constancias en materia ambien-
tal, 20 salarios mínimos; 
 
X. Por solicitudes de información conforme a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado: 
 
a) Por copias simples o impresos por medio de 

dispositivo informático, por cada hoja tama-
ño carta u oficio: 0.02 salarios mínimos; 

 
b) Por copias certificadas distintas a las señala-

das en las fracciones anteriores, por cada 
hoja o fracción: 0.02 salarios mínimos; 

 
c) Por información grabada en dispositivo 

electrónico de almacenamiento o disco com-
pacto, por copia: 0.03 salarios mínimos. 

 
El costo del envío de información corresponderá 
a las tarifas que apliquen las empresas de servi-
cios de mensajería contratadas, así como a las 
determinadas por el Servicio Postal Mexicano, 
para el caso de envíos por correo certificado. 
 
Artículo 234.- … 

 
I…. 
 
II. . Por cada industria o comercio, así como empresas 
que presenten espectáculos públicos, 0.016 salarios 
mínimos por kilogramo o 0.025 salarios mínimos por 
metro cúbico, sin que en ningún caso la cuota resulte 
menor a la establecida para inmuebles de uso habita-
cional de tipo residencial. 
 
… 
 
Artículo 245.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Reconocimiento de hijos                           2.5 
 
IV. Celebración de matrimonios en oficina    
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a) Lunes a Jueves (Matutino)                  10 
b) Lunes a Jueves (Vespertino)               17.5 
c) Viernes                                                 20 
d) Sábado                                                 25 
 
V. Celebración de matrimonios a domicilio   60 
VI. Inscripción de sentencias                       13.20 
VII. Divorcios                                            17.5 
VIII. Notas marginales en los libros de actas   2.5 
IX. Inscripción de actas del extranjero     13.20 
 
Por búsqueda de los documentos anteriores, se 
pagarán 2 salarios mínimos, por cada diez años o 
fracción del periodo que comprenda la búsque-
da,  cuando no se proporcionen los datos exac-
tos para su localización. 
 
… 

 
Artículo 247.- … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. En los casos de ocupación de espacios en vía 
pública o áreas municipales, por líneas aéreas, 
subterráneas o terrestres, se pagará diariamente 
por metro lineal; 0.05 salarios mínimos; y 
 
IX. La ocupación de espacios en vía pública, en 
el caso de banquetas,  por medio de mesas, 
sillas o cualquier otro tipo de muebles, previa 
autorización, se pagará una cuota por día de 
0.075 salarios mínimos por metro cuadrado o 
fracción. 
 
… 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL 
 

Artículo 247 bis.- Por los servicios prestados por 
la Dirección de Tránsito Municipal, se causarán y 
cobrarán en salarios mínimos, los derechos si-
guientes,: 
 
I.- Por la expedición de los permisos siguientes: 
 
a) Provisional para circular sin placas ni tarjeta 
de circulación por 21 días 8 
 
b) Para circular un vehículo particular, cuya capa-
cidad de carga exceda las cuatro punto cinco 
toneladas 

1. Por un año                                            40 
2. Por seis meses                                     20 
3. Por tres meses                                     10 
3. Por un mes                                            5 
4. Por dos día                                             4 
5. Por un día                                            2 
 

c) Para circular un vehículo particular, cuya capa-
cidad de carga exceda las cuatro punto cinco 
toneladas que pertenezcan a un mismo propieta-
rio 
 

1. De uno a cinco permisos por un año     100 
2. De seis a diez permisos por un año    200 
3. De uno a cinco permisos por seis meses  50 
4. De seis a diez permisos por seis meses  100 
5. De uno a cinco permisos por tres meses  25 
6. De seis a diez permisos por tres meses    50 
 

d) Provisional para transportar carga en vehícu-
los no autorizados por treinta días hábiles 10 
 

e) Para transportar materiales o residuos peli-
grosos por un mes                                      20 
 
f) Para circular vehículos de marcha lenta, por día  
                                                                    10 
 

g) Para uso de vía pública por obra 
1. En avenida principal o boulevard, por hora 2 
2. En avenida principal o boulevard, por semana 
                                                                      30 
3. En avenida principal o boulevard, por mes100 
4. En calle, por hora                                          1 
5. En calle, por semana                                 20 
6. En calle, por mes                                         50 
 

h) Para otro uso en vía pública 
 
1. Para uso de servicio de estacionamiento o de 
ascenso y descenso de personas, por día por 
metro cuadrado                                             0.05 
 
2. Para zona de carga y descarga, por mes por 
metro cuadrado                                              0.5 
 
II. Por la prestación de otros servicios: 
 
a) Expedición de certificado médico                  2 
 
b) Expedición de constancias de cualquier natu-
raleza o certificación de documentos              1.2 
 
c) Expedición de distintivos para discapacitados, 
anual                                                                 3 
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d) Por señalización de la vía pública para uso 
particular 
 
1. Por cada señal vertical, incluida su instalación   40 
2. Por señalización horizontal, por metro cuadrado 4 
3. Por señalización horizontal, por metro lineal       2 
 
III. Por la utilización de grúas oficiales para el 
retiro de vehículos accidentados, infraccionados 
o por orden judicial: 
 
a) Acarreo en zona urbana dentro de un sector 
estimado en un radio de diez kilómetros de la 
ubicación del encierro municipal, por las categor-
ías de los vehículos: 
 
1. Bicicletas y triciclos                                           2 
 
2. Motocicletas y cuatrimotos                               5 
 
3. Automóviles y camionetas pick up o similares 10 
 
4. Camionetas de carga de 3.5 toneladas 
y microbuses                                                         12 
 
5. Autobuses, camiones, semirremolques y 
 tractocamiones sin remolque                            14 
 
6. Tractocamiones con remolque                       20 
 
b) Acarreo en operativo en el primer cuadro de 
la ciudad, considerando un radio de tres  
kilómetros, tomando como referencia a la Direc-
ción de Tránsito y Vialidad Municipal: 
 
1. Bicicletas y triciclos                                           1 
 
2. Motocicletas y cuatrimotos                           3 
 
3. Automóviles y camionetas pick up o similares 7 
 
4. Camionetas de carga de 3.5 toneladas 
y microbuses                                                         8 
 
5. Autobuses, camiones, semirremolques 
y tractocamiones sin remolque                          10 
 
6. Tractocamiones con remolque                        15 
 
c) Por diferentes servicios para todo tipo de 
vehículo, por hora: 
 
1. Oficial operador para el traslado de vehículos  3 

2. Abanderamiento                                               6 
 
3. Custodia                                                            2 
 
IV .Por la utilización de servicio oficial de pensión 
o custodia de vehículos accidentados, infraccio-
nados o por orden judicial, por día calendario: 
 
1. Bicicletas y triciclos                                          0.1 
2. Motocicletas y cuatrimotos                           0.2 
3. Automóviles                                                0.6 
4. Camionetas pick up o similares                 0.7 
5. Camionetas de carga de 3.5 toneladas 
y microbuses                                                      1.15 
6. Autobuses, camiones, semirremolques y  
tractocamiones sin remolque                           1.35 
7. Tractocamiones con remolque                     1.6 
 
V. Por detención de vehículo por embargo judi-
cial                                                                   40 
 
Para otro tipo de vehículos, las tarifas anteriores 
se homologarán de acuerdo con las dimensiones 
y peso de los vehículos relacionados. 
 

CAPÍTULO XV 
DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS  

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

Artículo 247 ter.- Por los servicios prestados en 
materia de Protección Civil se causarán y co-
brarán en salarios mínimos, los siguientes dere-
chos: 
 
I. Por la emisión de dictámenes técnicos de insta-
laciones públicas y privadas, existentes y futuras. 
 
Alto Riesgo                                           
1 a 166 metros cuadrados de superficie        26 
167 a 332 metros cuadrados de superficie     52 
333 a 500 metros cuadrados de superficie     80 
 
Riesgo Medio                                                     
1 a 166 metros cuadrados de superficie         23 
167 a 332 metros cuadrados de superficie      46 
333 a 500 metros cuadrados de superficie      70 
 
Bajo Riesgo                                                       
1 a 60 metros cuadrados de superficie              7 
61 a 125 metros cuadrados de superficie         14 
126 a 190 metros cuadrados de superficie        21 
191 a 250 metros cuadrados de superficie        28 
251 a 315 metros cuadrados de superficie        35 
316 a 380 metros cuadrados de superficie        42 
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381 a 500 metros cuadrados de superficie        60 
 
En estos casos, la autoridad en materia de pro-
tección civil estará facultada para incrementar el 
monto en 20 salarios mínimos adicionales por 
cada 500 metros cuadrados de superficie o frac-
ción que exceda los primeros 500 metros cua-
drados de superficie de los rubros mencionados.  
 
II. Por impartición de cada curso de capacitación 
a personas morales o físicas como entidades del 
sector privado: 
Persona Física                                                2 
Persona Moral                                              60 
 
III. Por registro como tercero acreditado que por 
su actividad y experiencia se vinculen con la pro-
tección civil para llevar a cabo cursos de capaci-
tación, estudios de riesgo vulnerabilidad, pro-
gramas internos y especiales: 
Persona Física:                                              25 
 
IV. Renovación de registro como terceros acredi-
tados. 
Persona Física:                                               12 
 
V. Por la autorización de programas especiales 
de Protección Civil que se presenten para la rea-
lización de un evento o espectáculo en el muni-
cipio de Boca del Rio para promotores particula-
res, se pagará: 
 
Aforo del evento: 
De 1 a 1,000 asistentes:                                  40 
De 1,001 a 5,000 asistentes:                            60 
De 5,001 a 10,000 asistentes:                          80 
De 10,001 en adelante:                                   90 
 
Artículo 307.-La Comisión de Hacienda presentará al 
Cabildo, para su discusión y, en su caso, aprobación, 
los proyectos presupuestales de Ingresos y de Egresos 
del Municipio, durante la primera quincena del 
mes de septiembre del año anterior al de su vigen-
cia, para su posterior remisión al Congreso. 
 
Artículo 353.-La Tesorería y cada entidad, en el ámbi-
to de su competencia, llevarán su propia contabilidad, 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, este 
Código y demás disposiciones aplicables, con el 
propósito de incluir las cuentas para registrar los 
activos, pasivos, hacienda pública o patrimonio, 
ingresos, gastos y otras pérdidas, cuentas de 
cierre o corte contable, cuentas de orden conta-

bles, cuentas de orden presupuestarias y cuentas 
de liquidación y cierre presupuestario. 
 
Artículo 354.-Los registros contables del Ayun-
tamiento y los correspondientes a las entida-
des se llevarán con base acumulativa, que se 
registrarán en los momentos contables co-
rrespondientes para determinar costos y faci-
litar la formulación, ejercicio y evaluación de 
los presupuestos y sus programas con objeti-
vos, metas y unidades responsables de su 
ejecución, a efecto de integrar la información que 
coadyuve a la toma de decisiones, así como a la 
verificación y evaluación de las actividades realiza-
das. 

 
Los sistemas de contabilidad que establezcan los ma-
nuales e instructivos que el H. Congreso del Estado 
apruebe, se operarán en forma que facilite la fiscali-
zación de los activos, pasivos, ingresos, egresos, avan-
ces del ejercicio de los presupuestos, avances en la 
ejecución de programas y, en general, de manera que 
permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto públi-
co municipal. 

 
Artículo 355.-Las dependencias y entidades suminis-
trarán a la Tesorería, mensualmente, la información 
contable, presupuestal, programática y de otra 
índole que requiera la propia Tesorería. 
 
… 
 
… 

 
Artículo 357.-Los estados financieros y demás infor-
mación contable, presupuestal y programática, 
serán consolidados por la Tesorería, la que será res-
ponsable de: 

 
I. Formular la cuenta anual de la Hacienda Pública 
Municipal, en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 
 
II. … 
 
III. Coadyuvar con el presidente y la Comisión de 
Hacienda a solventar las observaciones del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, y las que se le 
notifiquen por su propio desempeño o respon-
sabilidad. 
 
IV. a VIII. … 
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Artículo 358.-El registro de las operaciones y la prepa-
ración de informes financieros de las dependencias y 
entidades deberán llevarse a cabo de acuerdo con 
los postulados básicos de contabilidad guberna-
mental, así como con las normas, reglas técnicas, 
criterios, lineamientos y demás disposiciones de 
observancia general que aprueben las autorida-
des o instancias competentes. 
 
Artículo 359.-El H. Congreso del Estado, para efec-
tos de la revisión de las cuentas públicas, emitirá 
los catálogos de cuentas y clasificadores por rubros 
de ingresos y por objeto del gasto a que se suje-
tarán las dependencias y entidades para el registro 
de sus operaciones financieras y presupuestales. 
Los catálogos y clasificadores se sujetarán a lo es-
tablecido en la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, este Código y demás disposiciones 
aplicables. Los catálogos contables se integran por 
los siguientes grupos de cuentas: 
 
I. Activo; 
 
II. Pasivo; 
 
III. Hacienda Pública/patrimonio; 
 
IV. Ingresos; 
 
V. Gastos y otras pérdidas; 
 
VI. Cuentas de cierre o corte contable; 
 
VII. Cuentas de orden contables; 
 
VIII. Cuentas presupuestarias; y 
 
IX. Cuentas de liquidación y cierre presupuestario. 
 
Artículo 360.-El registro presupuestal de las ero-
gaciones del Ayuntamiento y sus entidades, se 
efectuará en las cuentas que para tal efecto es-
tablezca el H. Congreso del Estado, las que de-
berán reflejar los momentos contables de los 
ingresos y de los egresos. 
 
Artículo 364.-El Ayuntamiento y sus entidades lle-
varán registros auxiliares que permitan el control y 
conocimiento individual de los distintos saldos inte-
grantes de cada cuenta de balance, ingresos, gas-
tos, presupuestarias y de orden. 
 
Artículo 367.-El registro contable de los pagos 
correspondientes al pasivo a corto plazo, por 

operaciones de ejercicios anteriores de las de-
pendencias y entidades, se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, este Código, las normas, 
reglas técnicas, criterios, lineamientos y demás 
disposiciones de observancia general que aprue-
ben las autoridades competentes. 
 
Artículo 368.- Para efectos de su integración y 
remisión, los estados financieros mensuales que 
elabore la Tesorería deberán contener los rubros 
de información previstos para la cuenta pública 
en la Ley de Fiscalización Superior, correspon-
diente al lapso que se informa. 
 
Artículo 374.-Para la integración de la cuenta pública 
anual del Municipio, las entidades, previa aprobación 
de su titular, proporcionarán oportunamente a la 
Tesorería, la información a que se refiere la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 378.-La Comisión de Hacienda, en coordina-
ción con la Tesorería, someterá a la consideración del 
Cabildo la Cuenta Pública Municipal del ejercicio in-
mediato anterior, a más tardar el treinta de abril de 
cada año. 
 
Artículo 380.-… 
 
I. La supervisión permanente de los activos, pa-
sivos, ingresos y egresos; 
 
II. … 
 
III. El establecimiento de indicadores para la me-
dición de la eficiencia y eficacia en la consecu-
ción de los objetivos y metas de los programas. 
 
Artículo 381.-… 
 
I. a II. … 
 
III.  Las conclusiones y recomendaciones y, en gene-
ral, los informes y resultados de las auditorías y visitas 
practicadas; 
 
IV. Los indicadores de resultados; y 
 
V. Las demás fuentes y medios que se juzguen conve-
nientes. 
 
Artículo 439.-… 
 
I. a VI. … 
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VII. Los materiales y suministros adquiridos por 
el Municipio no afectos a la prestación de servi-
cios públicos; y 

 
VIII. … 
 
Artículo 440.- ... 
 
En ningún caso se podrán embargar los bienes 
muebles e inmuebles afectos a un servicio públi-
co, así como los ingresos propios, ni los prove-
nientes de participaciones o aportaciones federa-
les. 
 
Tampoco podrán embargarse las cuentas banca-
rias inscritas a nombre del Municipio. 
 
Los magistrados, jueces, actuarios, secretarios 
y demás funcionarios judiciales que ordenen, 
tramiten o ejecuten diligencias o traben em-
bargos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, incurrirán en la responsabilidad 
civil, administrativa o penal que establece la 
legislación estatal. 
 
Sólo podrán embargarse los bienes del dominio 
privado del Municipio a que se refiere el artículo 
441 de este Código. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo primero. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 
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 veintiséis días de enero del dos mil 
quince. 
 

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) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, le fue turnado el oficio número SG-
SO/1er./2do./188/2014 de fecha dieciocho de diciembre 
del año dos mil catorce, mismo en el que se anexa para 
su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley Contra el Acoso Escolar para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  presen-
tada por la Diputada Octavia Ortega Arteaga. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 
fracciones I y IV, 34 fracción I, 35 fracción II y 38 de la 
Constitución Política del Estado; 18 fracciones I y IV, 
38 y 39 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
61, 62, 65, 75, 77 y 102 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente procedió a analizar la iniciativa de refe-
rencia, emitiendo el presente Dictamen basado en los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- La Diputada Octavia Ortega Arteaga, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institu-
cional de esta LXIII Legislatura, presentó el once de 
diciembre del año en curso, una Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma el artículos 1; y se 
adicionan una fracción IX al artículo 3; una fracción 
XIV al artículo 4; y un Capítulo VII al TÍTULO SE-
GUNDO, denominado DE LOS CENTROS DE ME-
DIACIÓN ESCOLAR, con los artículos:42 A, 42 B, 42 
C, 42 D, 42 E, 42 F, 42 G, 42 H,  y 42 I, de la Ley 
Contra el Acoso Escolar para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
II.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conoció 
de la iniciativa  mencionada en el antecedente  ante-
rior en Ia en sesión celebrada en fecha 18 de diciem-
bre de 2014 y se acordó turnarla a la Comisión Per-
manente de Educación y Cultura mediante oficio 
número SG-SO/1er./2do./188/2014 de la misma fe-
cha. 
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En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.-  En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente Dictamen, la Comisión Permanente que suscri-
be, es un órgano constituido por el pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de Dictá-
menes sobre los asuntos que le son turnados, por lo 
que es competente para emitir el presente  proyecto 
de resolución. 
 
II.- Analizada y estudiada la iniciativa en comento, se 
observa que consiste en reformar el artículo 1; y se 
adicionan una fracción IX al artículo 3; una fracción 
XIV al artículo 4 y un Capítulo VII al TÍTULO SE-
GUNDO, denominado DE LOS CENTROS DE ME-
DIACIÓN ESCOLAR, con los artículos 42 A, 42 B, 42 
C, 42 D, 42 E, 42 F, 42 G, 42 H, y 42 I, de la Ley 
Contra el Acoso Escolar para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, todo esto con la finali-
dad de crear y regular los Centros de Mediación 
Escolar en el Estado. 
 
III.- El planteamiento que sustenta la Diputada Octavia 
Ortega Arteaga, en el sentido de que la actual Ley contra 
el Acoso Escolar vigente en el Estado, para cumplir  con 
los fines de disminuir la incidencia de violencia escolar, 
requiere incorporar la creación de CENTROS DE MEDIA-
CIÓN ESCOLAR, para evitar que los casos de acoso escolar 
desemboquen en hechos de mayor magnitud a nivel no 
sólo escolar, sino incluso social. 
 
IV.- Es por ello que, tomando como referencia las 
experiencias internacionales, propone la creación de 
estos Centros fundados en la cultura de la paz, que 
conlleva al respeto pleno a los derechos humanos,  y 
procurar que  las manifestaciones de violencia no se 
desborden y los conflictos se resuelvan pacíficamente 
por medios alternos de solución, para proteger de 
manera plena los intereses de las víctimas, coadyu-
vando a  detener las escaladas de las espirales de 
violencia. 
 
V.- Esta propuesta está alineada con los Tratados 
Internacionales suscritos por México en materia de 
menores y adolescentes, como lo es la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. 
 
VI.- En lo general, se propone un Centro de Media-
ción Escolar  en las instituciones educativas públicas y 

privadas del Estado, mismo que,  a juicio de los inte-
grantes de esta Dictaminadora, deberá estar confor-
mado por el Director de la Institución educativa, un 
representante de la Sociedad de Padres de Familia  y 
un representante de los maestros, con lo que nos 
permitimos modificar parcialmente la propuesta de la 
iniciante.  
 
VII.- Consideramos que esta propuesta generará en 
mediano y largo plazo una disminución en los   índi-
ces de violencia escolar y con ello, incluso, los índices 
de incidencia delictiva, mediante  la aplicación de los 
principios de la mediación y conciliación, con irrestric-
to respeto a los derechos humanos de los intervinien-
tes. 
 
VIII.-Una vez realizado el análisis de la exposición de 
motivos de la presente Iniciativa y hecha las aprecia-
ciones y valoraciones correspondientes, se concluye 
que es necesaria la creación y regulación de los Cen-
tros de Mediación en nuestro Estado, motivo por el 
cual se determina viable  autorizar la propuesta de 
referencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comi-
sión Permanente de Educación y Cultura somete a 
consideración de esta Soberanía  el siguiente Dicta-
men con Proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONTRA EL ACOSO 
ESCOLAR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 1; y se adicio-
nan una fracción IX al artículo 3; una fracción XIV al 
artículo 4; y un Capítulo VII al TÍTULO SEGUNDO, 
denominado DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN 
ESCOLAR, con los artículos 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 
42 E, 42 F, 42 G, 42 H y 42 I, de la Ley Contra el 
Acoso Escolar para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto complementar la pre-
vención y erradicación del acoso escolar en los centros 
educativos públicos y privados del Estado, sobre la 
base de que un ambiente libre de violencia es funda-
mental para respetar los derechos humanos, consoli-
dar la democracia y garantizar los principios de equi-
dad y no discriminación, la dignidad humana y la paz 
entre los educandos. 
 
Todo alumno tiene derecho a un ambiente escolar 
libre de acoso y violencia. 
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Artículo 3.  … 
 
I a la VIII… 
 
IX.- Regular la creación y funcionamiento de los Cen-
tros de Mediación Escolar en las Instituciones Educati-
vas del Estado. 
 
Artículo 4. … 
 
XIV.- Centro de Mediación Escolar: El organismo que 
tiene por objeto la solución de los conflictos de acoso 
escolar que se originen en las instituciones educativas, 
mediante el acuerdo voluntario de las partes involu-
cradas con la intervención de mediador capacitado. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
Artículo 42 A. Las instituciones escolares, sean públi-
cas o privadas,  contarán con un Centro de Mediación 
Escolar para la resolución pacífica de hechos que 
constituyan acoso escolar. 
 
Artículo 42 B. Los Centros de Mediación Escolar se 
integrarán con el Director o Directora de la Institución 
educativa, un representante de la Sociedad de Padres 
de Familia y un representante de los maestros, quie-
nes deberán ser capacitados como  mediadores por la 
Secretaría. 
 
Artículo 42 C. Los Centros de Mediación Escolar 
deberán capacitarse anualmente o cuando así lo de-
termine la Secretaría. 
 
Artículo 42 D. El Director de la Institución Educativa, 
que fungirá como  encargado del Centro de Media-
ción Escolar, tendrá las siguientes facultades y obliga-
ciones: 
 
I. Designar entre los integrantes del Centro  al me-

diador  capacitado para la atención y solución  de 
los casos de violencia y acoso escolar u otros con-
flictos que se presenten en el centro educativo, o 
en su caso, aplicar el plan de intervención para 
realizar las denuncias ante las autoridades que co-
rrespondan; 

II. Citar a las partes involucradas en el conflicto por 
sí o por quien designe; 

III. Recibir las denuncias de actos de violencia o de 
conflictos de cualquier índole entre educandos; 

IV. Validar los acuerdos a los que se haya arribado al 
finalizar las sesiones; 

V. Mantener permanentemente la capacitación co-
rrespondiente al Centro de Mediación; y 

VI. Llevar la estadística de los casos de acoso es-
colar, e informar  trimestralmente al Registro 
Estatal Para el Control de Acoso escolar, para 
su compilación e informe anual a que se refie-
re la Ley. 

 
Artículo 42 E. Los Centros de Mediación Escolar 
estarán obligados a guardar reserva sobre la informa-
ción de que dispongan acerca de las circunstancias 
personales y familiares del alumno, que surgiere de 
los casos en los que intervengan. 
 
Artículo 42 F.La Secretaría de Educación llevará un 
registro de las Instituciones que cuenten con Centros 
de Mediación Escolar. 
 
Artículo 42 H Serán nulos aquellos procedimien-
tos iniciados en los que alguna de las partes de-
muestre la existencia de un acuerdo previo y su 
cumplimiento.  
 
Artículo 42 I. Los procedimientos de Mediación Esco-
lar deberán regirse por los siguientes principios: 
 
I) Confidencialidad 
II) Equidad 
III  Respeto entre las partes 
IV) Respeto a las formas culturales de las partes 
V) Respeto de las tradiciones locales según el caso, y 
VI) Voluntariedad. 
 

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 establece un plazo de tres meses a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor del  
presente Decreto, para la creación de los Centros de 
Mediación Escolar, en las Instituciones Educativas del 
Estado. 
 
D A D O   EN LA SALA DE COMISIONES DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIP. CARLOS ERNESTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 
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DIP. MINERVA SALCEDO BACA 
SECRETARIA 

(SIN RÚBRICA) 
 

DIP. JUAN RENÉ CHIUNTI HERNÁNDEZ 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/1er./2do./133/2014, de fecha 04 de diciembre de 
2014, mediante el cual se remite, para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud formulada por el Ayuntamiento de 
Jáltipan, para poder donar un terreno de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido 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; 61, párrafo primero y 62, del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, 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 tienen a la vista el oficio número PRE-

S/MBV/013/2015, de fecha 19 de enero de 2014, 
signado por el Presidente Municipal de Jáltipan, 
por el que solicita autorización a esta Soberanía 
para poder donar una fracción de terreno de pro-
piedad municipal 

 
2. Se encuentra copia certificada del acta de Cabil-

do, correspondiente a la sesión extraordinaria ce-
lebrada el veintitrés de septiembre de dos mil ca-
torce, en la que los ediles aprueban por unanimi-
dad que el ayuntamiento de Jáltipan done de 
forma condicional un lote de terreno de propie-
dad municipal, con una superficie total de 
235.049 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Agustín Lara S/N, lote 7, manzana 1, Colonia Fe-
rrocarrilera, de la cabecera municipal, con las si-
guientes medidas y colindancias: al norte, 20.00 
metros con propiedad de Luz del Carmen Toledo 
Pulido, al este, 11.87 metros con calle Pedro In-

fante; al oeste en 11.63 metros con calle Agustín 
Lara; al sur en 20.00 metros con propiedad de la 
Iglesia Palabras de Vida, en favor del Gobierno del 
Estado, con destino a la Secretaría de Educación 
de Veracruz, para la construcción del plantel y uso 
exclusivo del Centro de Recursos e Información 
para la Integración Educativa (CRIE), con clave 
30FRB0005H, previa autorización del H. Congreso 
del Estado. 

 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a). 

Solicitud presentada ante el H. Ayuntamiento; b). 
Escritura Pública número 5,118, de fecha 30 de 
septiembre de 1992, inscrita en forma definitiva 
en el Registro Público de la Propiedad, bajo el 
número 441, de fecha 30 de abril de 1993, que 
ampara la propiedad del inmueble en favor del H. 
Ayuntamiento de Jáltipan; c). Constancia suscrita 
por el encargado de Patrimonio y Catastro Muni-
cipal de Jáltipan, por el que se certifica que el 
predio solicitado para la donación es propiedad 
municipal del orden del dominio privado; y d). 
Plano del terreno con medidas y colindancias, ex-
pedido por la dirección de obras públicas del mu-
nicipio de Jáltipan. 

 
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 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, 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 tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución. 

 
II. Se toma en consideración que la donación de 

dicho terreno es con la finalidad de dotar del es-
pacio para la construcción del plantel del Centro 
de Recursos e Información para la Integración 
Educativa (CRIE). 

 
III. Que la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
considerando que mientras subsista el objeto por 
el cual fue donado, la propiedad la tendrá la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, de lo contrario 
se conservará el bien inmueble en favor del muni-
cipio. 
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IV. Por lo que una vez realizado el análisis de la do-
cumentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que es viable autorizar la solicitud de re-
ferencia. 

 
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 Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, un 
lote de terreno de propiedad municipal, con una 
superficie total de 235.049 metros cuadrados, 
ubicado en la calle Agustín Lara S/N, lote 7, man-
zana 1, Colonia Ferrocarrilera, de la cabecera mu-
nicipal, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, 20.00 metros con propiedad de Luz del 
Carmen Toledo Pulido, al este, 11.87 metros con 
calle Pedro Infante; al oeste en 11.63 metros con 
calle Agustín Lara; al sur en 20.00 metros con 
propiedad de la Iglesia Palabras de Vida, en favor 
del Gobierno del Estado, con destino a la Secretar-
ía de Educación de Veracruz, para la construcción 
del plantel y uso exclusivo del Centro de Recursos 
e Información para la Integración Educativa (CRIE), 
con clave 30FRB0005H.  
 
Segundo. Si no se cumple con la finalidad estableci-
da o si al lote donado se le diera un destino distinto al 
indicado en el resolutivo anterior, la autorización de 
donación se entenderá revocada y, sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al patri-
monio de dicho municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal de Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales 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 Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veintiún días de enero del dos mil 
quince. 

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 del pleno de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,  fue 
turnado a esta Comisión de Hacienda Municipal, el 
oficio número SG-SO/1er./2d0./158/2014/, con fecha 
once de diciembre de dos mil catorce, mediante el 
cual se remite, para su estudio y dictamen  junto con 
el expediente del caso, la solicitud formulada por el H. 
Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, en el que 
solicita autorización para suscribir convenio con la 
empresa “Info Technology México, S.A. de C.V.”, 
para realizar el proyecto de cambio de luminarias.  
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 115, fracción III, inciso b), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33, fracción XVI, inciso g), y 71 fracción 
XI, inciso b) de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI inciso 
g), 38, y 39, fracciones XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 59, 61, 62,  65, 75 y 78 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 
35 fracción XXV inciso b) de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre, se emite el dictamen bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.- Se tiene a la vista el oficio número SC/00118/2014 
con fecha doce de septiembre de dos mil catorce, 
firmado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Catemaco, Veracruz   y dirigido a este H. Congreso 
del Estado, mediante el cual remite copia certificada 
del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 
seis de agosto de dos mil catorce, en la que el Cabildo 
de Catemaco, Veracruz,  por unanimidad aprueba y 
autoriza el proyecto de cambio de luminarias en ese 
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municipio, en términos de la  Ley de Asociaciones 
Público Privadas; así también adjunta oficio de pro-
puesta y autorización, el proyecto de alumbrado, 
convenio de colaboración, addendum al convenio y 
certificado de conformidad del producto. 
 
II.- Forma parte del expediente la copia certificada del 
acta de sesión extraordinaria de cabildo del día seis de 
agosto de dos mil catorce, en la cual los ediles del 
ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por unanimi-
dad aprueban y autorizan suscribir convenio con la 
empresa Info Technology México, S. A. de  C. V. para 
ejecutar el proyecto de cambio de luminarias en dicho 
municipio, Ver., en términos de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas. 
 
III. Obra en el expediente el oficio de propuesta de 
sustitución de luminarias, firmado por el Vicepresiden-
te de Desarrollo de Blue Technologies México S.A. de 
C.V., en el que especifica que sustituirán mil quinien-
tas dieciocho luminarias, lo cual le permitirá al muni-
cipio disminuir su consumo de energía eléctrica hasta 
en un sesenta por ciento, con una inversión total de 
$10,914,915.83 (diez millones novecientos catorce 
mil novecientos quince pesos 83/100 M.N.), con base 
en un financiamiento de hasta por diez años,  sin 
inversión alguna por parte del ayuntamiento, sólo 
tomando como fuente de pago a la empresa el aho-
rro mensual generado por este concepto.  
 
IV.- Integra el expediente el “Proyecto de Alumbrado 
Público Sustentable”, en el que se detallan los pro-
blemas actuales que enfrenta el municipio por cuanto 
hace a las luminarias obsoletas y en mal estado, las 
soluciones tecnológicas que se darán con el cambio 
de luminarias  tipo LED, los beneficios económicos y 
sociales al municipio, ficha técnica, patentes, esque-
ma de financiamiento, propuesta de empleo a perso-
nas con capacidades diferentes, así como propuesta 
de reducción de impacto ambiental y mejora social. 
Se anexa al proyecto documentación de la empresa, 
certificados y patentes internacionales y de la Comi-
sión Federal de Electricidad, ficha técnica de las 
lámparas, el financiamiento y corrida financiera del 
proyecto, así como la explicación de la mecánica de 
pago y contratación del personal. 
 
V.- Obra en el expediente el contrato de fideicomiso 
irrevocable de administración y medio de pago núme-
ro CIB/2113 que celebran el municipio de Catemaco, 
la empresa “Infotechnology de México y CIBanco S.A. 
Institución de Banca Múltiple”. 
 
VI.- Se encuentran en el expediente el convenio de 
alianza estratégica entre el municipio de Catemaco e 

Info Technology México S.A. de C.V. el cual especifica 
que le permitirá al municipio un ahorro de hasta se-
senta por ciento  en consumo de energía eléctrica 
derivado de la sustitución de las luminarias por lámpa-
ras LED, que tendrá una inversión total de $12, 
661,302.36 (doce millones seiscientos sesenta y un 
mil trescientos dos pesos 36/100 M.N.), por lo cual el 
municipio pagará la cantidad mensual de $141, 
714.86  (ciento cuarenta y un mil setecientos catorce 
pesos 86/100 M.N.) por un periodo de ciento veinte 
meses (diez años) y con una tasa de interés de 9.3% 
anual, lo que hace un total de $17,005,783.20 (dieci-
siete millones cinco mil setecientos ochenta y tres 
pesos 20/100 M.N)  
 
VII.- Se encuentra en el expediente el addendum del 
convenio modificatorio a la alianza estratégica, el cual 
incluye precisiones en las definiciones de los concep-
tos del contrato y en la mecánica de pago.  
 
VIII.- Obra en el expediente oficio de fecha primero de 
octubre de dos mil catorce, firmado por el represen-
tante legal de Blue Technologies Electronics S.A. de 
C.V. y dirigido a la empresa “Info Tehcnology México 
S.A. de C.V.” en el que comunica la autorización para 
explotar, comercializar y usar la patente no. 319302. 
 
IX.- Forma parte del expediente el Certificado de Con-
formidad de Producto emitido por la Procuraduría 
Federal del Consumidor, la Secretaria de Energía,  la 
Secretaria de Economía y la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía, mediante oficio número 
405312/2014 con fecha veinticinco de abril de dos 
mil catorce. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- Que en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente, como órgano constituido por el 
Pleno, que contribuye a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, es competente 
para emitir este proyecto de resolución. 
 
2.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, los Ayuntamientos están facultados para cele-
brar convenios con personas físicas o morales para la 
ejecución u operación de obras o prestación de servi-
cios públicos municipales, cuando en virtud del con-
venio se produzcan beneficios para la población. 
 
3.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 
fracción III inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 71 fracción XI inciso b) de 
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la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35 fracción XXV inciso b) de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, es atribución del  ayun-
tamiento el proveer el servicio de alumbrado público, 
para este caso, del municipio de Catemaco, Veracruz.   
 
4.- Que los ediles del ayuntamiento de Catemaco 
Veracruz, con la formalidades que la propia Ley Orgá-
nica del Municipio Libre establece, acordaron por 
unanimidad el cambio de luminarias de este munici-
pio,  a través de un esquema de Asociación Público 
Privada, regido por la Ley de Asociaciones                         
Público - Privadas  para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, y a suscribir convenio con la empre-
sa “Info Tecnology México, S.A de C.V.” para que 
ésta sustituya el alumbrado público del municipio por 
luminarias que ayuden al ahorro de energía y que 
sean sustentables. 
 
5.- Que la empresa designada por el ayuntamiento de 
Catemaco, Veracruz,  “Info Tecnology México, S.A. 
de C.V”, ofrece el servicio requerido y se basa en un 
esquema financiero y legal adecuado, bajo un régi-
men de alianza estratégica de Asociación Público 
Privada con inversión absolutamente privada, lo cual 
significa que el ayuntamiento de Catemaco no hará 
ninguna inversión inicial.  
 
6.- Que de lo que se desprende de la lectura del 
convenio mencionado en el antecedente sexto del 
presente dictamen, se puede observar que en  el 
contrato suscrito entre  ayuntamiento de Catemaco 
y  la empresa “Info Tecnology México, S.A. de 
C.V”, ambas constituirán un Fideicomiso de Admi-
nistración y Fuente de Pago,  que garantice el co-
rrecto funcionamiento de las operaciones financie-
ras entre las partes. 
 
7.- Que los puntos de luz a sustituir en el municipio 
serán de 1518 lámparas, tanto en la cabecera munici-
pal como en las zonas rurales. La implementación, 
reparación, y reposición de dichas luminarias durante 
el tiempo señalado en la propuesta será a cargo de la 
empresa, sin que ello signifique alguna inversión para 
el municipio y que su costo será pagado considerando 
el ahorro que se produzca en el consumo de la energ-
ía eléctrica, sin que eso signifique para el municipio 
aportación de ninguna garantía a la empresa por ese 
concepto. 
 
8.-  Que la adjudicación del contrato se hizo de mane-
ra directa, toda vez que la inversión que realizará la 
empresa no implica el aval de Gobierno del Estado, ni 
garantía de ninguna índole, tampoco firma de pa-
garés o de algún otro documento o compromiso pre-

sente o futuro de garantía para el municipio, por lo 
que no se comprometen las finanzas ni estatales ni 
municipales. 
 
9.- Que la vigencia del convenio tendrá una duración 
de ciento veinte meses, (diez años), contados desde la 
fecha de la instalación total de las luminarias, es im-
portante señalar que al finalizar el término pactado y 
hechos los pagos correspondientes, el municipio reci-
birá en propiedad en pleno derecho todas y cada una 
de las luminarias a instalarse, renunciando expresa-
mente la empresa a cualquier derecho sobre dichos 
bienes. 
 
10.- Que la finalidad del contrato es la obtención de 
un ahorro del sesenta por ciento del actual consumo 
de energía eléctrica, por lo que, tanto el ayuntamien-
to como la empresa convienen en pactar que, si el 
ahorro efectivo fuese inferior al porcentaje señalado, 
la diferencia será asumida por la empresa, en la res-
pectiva proporción entre el porcentaje del ahorro real 
y el sesenta por ciento mencionado y descontada del 
monto mensual que paga el municipio. En el caso 
contrario, si el ahorro llegara a ser superior al sesenta 
por ciento las partes  acuerdan distribuir equitativa-
mente este beneficio en las amortizaciones mensuales 
futuras.  
 
11.- Que dentro de los beneficios directos del Pro-
grama se prevé realizar una inversión superior a los  
10.9 millones de pesos para realizar la sustitución de 
las mil quinientas dieciocho luminarias; se destaca en 
el convenio que el municipio de Catemaco, Veracruz 
no necesita efectuar inversión alguna; sólo con el 
ahorro mensual generado por la sustitución de lumi-
narias actuales a tecnología LED; además de que las 
luminarias LED cuentan con una póliza de garantía 
contra defectos de fábrica por el tiempo del contrato, 
tiempo durante el cual, en caso de ser necesario la 
empresa sustituirá las luminarias defectuosas sin crear 
cargos adicionales al municipio. En resumen, se ga-
rantiza un mejor servicio y un alumbrado público 
estandarizado, haciendo que el municipio de Catema-
co reciba lámparas de última tecnología sin que ello le 
implique gastos por mantenimiento de alumbrado 
público. 
 
12.- Que de acuerdo con lo plasmado en el proyecto, 
se desprende que dicho convenio promoverá una 
visión social e incluyente, al contratar mano de obra 
local y personas con capacidades diferentes para el 
ensamble e instalación de las lámparas, lo que signifi-
ca la movilidad económica del municipio y el acceso al 
derecho del trabajo para personas con alguna disca-
pacidad. 
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13.- Que las lámparas tipo LED que la empresa “Info 
Tecnology México, S.A. de C.V” va a proporcionar al 
municipio de Catemaco, cuenta con certificado de 
conformidad del producto, avalado por la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, de la 
Secretaría de Energía, así como de  la Procuraduría 
Federal del Consumidor. Aunado a lo anterior este 
producto cuenta con las especificaciones de las nor-
mas oficiales mexicanas.  
 
14.- Que la sustitución de luminarias en el municipio 
de Catemaco, Veracruz, resulta un proyecto viable y 
necesario, en virtud de que ofrece a los habitantes 
una mejora en la visibilidad de sus calles, caminos y 
avenidas, aumentando la seguridad para los peatones 
y automovilistas, disminuyendo de esta forma los 
índices delictivos y accidentes viales. De igual forma se 
reducirá el consumo energético, al instalar luminarias 
de mayor calidad y de menor uso de energía eléctrica, 
impactando de manera positiva al medio ambiente.  
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal somete a vuestra consideración el 
siguiente dictamen con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
convenio con la empresa “Info Tecnology México, S.A 
de C.V.” para realizar el proyecto de alumbrado 
público en dicho municipio, consistente en el cambio 
de luminarias con tecnología LED.  
 
Segundo.- El plazo del convenio será por un periodo 
máximo de ciento veinte meses (diez años), contados 
desde la fecha de la instalación total de las luminarias. 
 
Tercero.- Comuníquese esta determinación al Presidente 
Municipal de Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a veintisiete de enero de dos mil quince. 
 

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 Diputación Permanente y del Pleno 
de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fueron turnados a esta Comi-
sión Permanente los siguientes oficios: SG-
DP/2do./1er./217/2014, SG-DP/2do./1er./218/2014, 
ambos de fecha 22 de octubre; SG-
SO/1er./2do./040/2014, de fecha 11 de noviembre; 
SG-SO/1er./2do./095/2014, de fecha 27 de noviem-
bre; y SG-SO/1er./2do./132/2014, de fecha 4 de di-
ciembre, todos del año en curso, mediante los cuales 
se remiten, para su estudio y dictamen junto con los 
expedientes que a cada caso corresponden, las solici-
tudes formuladas por los HH. Ayuntamientos de: 
Agua Dulce, Mecayapan, Tamalín, Tepatlaxco, 
Tierra Blanca, Tlacotalpan y Úrsulo Galván, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para recibir un préstamo a 
cuenta de participaciones federales. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido 
por los artículos: 35, fracción, XXXVII, de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso c); 
38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 400, 405, 407, del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inter-
ior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y dic-
taminar la solicitud de referencia, sobre los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Se encuentran en el expediente los oficios de solici-
tud así como copias fieles o certificadas de las acta de 
Cabildo de los ayuntamientos de: Agua Dulce, Meca-
yapan, Tamalín, Tepatlaxco, Tierra Blanca, Tlacotalpan 
y Ursulo Galván, correspondientes a la sesiones en las 
que sus respectivas comunas aprueban la contrata-
ción de un préstamo o adelanto a cuenta de las parti-
cipaciones federales que les correspondan, para cubrir 
diversos gastos de fin de año, particularmente para el 
pago de aguinaldos, previa autorización del H. Con-
greso de Veracruz. 
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En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes y a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. 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. 

 
II. Es de significar que el H. Congreso del Estado no 

tiene atribuciones para asignar recursos o partidas 
extraordinarias para cubrir determinadas obliga-
ciones financieras, siendo los municipios los que 
deben contemplar en su plan de arbitrios satisfa-
cer este tipo de gasto u obligación. Esta Potestad 
legislativa solo está facultada para autorizar la Ley 
de Ingresos de los municipios y sus respectivos 
presupuestos de egresos, en los plazos y términos 
que marcan las normas en la materia, a efecto de 
que estos puedan cubrir todas sus necesidades 
operativas.  

 
III. Por lo que una vez estudiadas y analizadas la 

solicitudes de referencia, y tomando en conside-
ración la documentación que se anexa, se conclu-
ye que esta Soberanía no tiene atribuciones para 
autorizar las peticiones formuladas por los muni-
cipios mencionados. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
somete a vuestra consideración el siguiente dictamen 
con proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Por los antecedentes y consideraciones des-
critos en el dictamen de la presente resolución, este 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz no au-
toriza a los Honorables Ayuntamientos de: Agua 
Dulce, Mecayapan, Tamalín, Tepatlaxco, Tierra Blanca, 
Tlacotalpan y Úrsulo Galván, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a que contraten un empréstito, en la modalidad 
de anticipo sobre las participaciones que en ingresos 
federales les correspondan para el ejercicio fiscal 
2015, vcon la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 

del Estado, así como a los Presidentes Municipales de 
los Honorables Ayuntamientos de: Agua Dulce, Me-
cayapan, Tamalín, Tepatlaxco, Tierra Blanca, Tlacotal-
pan y Úrsulo Galván, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Tercero. 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 Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los doce días del mes de diciembre del año 
dos mil catorce. 
 

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) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMA-
NOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 
MIGRANTES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Por Acuerdo de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria 
celebrada con fecha 18 de diciembre de 2014, le fue 
turnado a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-SO/1er./2do./200/2014  mediante el cual se remi-
te, para su estudio y dictamen, junto con el expedien-
te del caso, la solicitud formulada por el H. Ayunta-
miento de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para que se le autorice suscribir Convenio 
General de Colaboración con la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), con el obje-
to de establecer las bases de colaboración y apoyo 
entre dicha Comisión Nacional y el Ayuntamiento, en 
proyectos y programas que determinen llevar a cabo 
de manera conjunta, relacionados con capacitación, 
difusión y formación de servidores públicos, en mate-
ria de derechos humanos.  
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En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracciones XXIV y 
XLVIII, y 36, fracción VI, de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 38, y 39, frac-
ción VI, 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 soli-
citud de referencia, bajo los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 190, de fecha 

11 de septiembre de 2014, signado por el C. Se-
cretario del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el que co-
munica, por instrucciones del C. Presidente Muni-
cipal, que el H. Cabildo aprobó celebrar Convenio 
General de Colaboración con la Comisión Nacio-
nal de los  Derechos Humanos, con el objeto se-
ñalado en el primer párrafo del proemio del pre-
sente dictamen.  

 
2. El Oficio por el que se comunica la anuencia del 

Ayuntamiento, se acompaña con copia del Acta 
de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, de fecha 9 de septiembre de 2014, en la 
que consta el Acuerdo por el que se aprueba por 
dicho cuerpo edilicio, la celebración del Convenio 
General de Colaboración con la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.   

  
    En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes y a 

juicio de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migran-
tes, se formulan las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, 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 tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución.  

 
II. De conformidad con lo establecido por el artículo 

35, fracción XLVIII, de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre en la Entidad, los ayuntamientos tienen 
el deber de promover entre los habitantes del 
municipio el conocimiento, respeto y defensa de 

los derechos humanos, por lo que es de estimarse 
que, con la formalización de un convenio general 
de colaboración con la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), como el que se proyec-
ta, se facilitará el cumplimiento de esa atribución, 
fortaleciendo las bases para establecer, en su ca-
so, políticas públicas, disposiciones y lineamientos 
generales, en su ámbito competencial, orientados 
a la difusión, respeto y defensa de los derechos 
humanos.  

 
III. El objeto del convenio general, contenido en la 

Cláusula Primera del proyecto, es acorde con 
las atribuciones del Ayuntamiento, al tener co-
mo finalidad establecer las bases de colabora-
ción y apoyo entre la CNDH y el Ayuntamiento, 
en aquellos proyectos y programas que deter-
minen llevar a cabo de manera conjunta rela-
cionados con la capacitación, difusión y forma-
ción en materia de derechos humanos, dirigidos 
a sus servidores públicos, de las áreas de Segu-
ridad pública, Procuración de Justicia, Preven-
ción del Delito, Desarrollo Social, además, otros 
servidores públicos y sociedad en general, para 
estudiar y analizar la problemática actual en la 
materia y estar en posibilidad de proponer líne-
as de acción para la consolidación de la cultura 
de derechos humanos.  

 
IV. La Cláusula Quinta del proyecto de Convenio 

General entre el Ayuntamiento y la CNDH garan-
tiza que dicho instrumento no representará, de 
ninguna forma, un acuerdo delegatorio de las fa-
cultades y atribuciones entre las partes. Asimismo 
se advierte que, en su Cláusula Décima, se prevé 
lo relativo a las relaciones laborales que cada una 
de las partes guardará con el personal empleado 
o comisionado para dar cumplimiento al objeto 
del convenio.  

 
V. Una vez analizada la solicitud de referencia y ob-

servándose que la documentación que presenta el 
H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, demuestra, en términos de lo pre-
visto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
demás disposiciones relativas, que es voluntad del 
Cabildo suscribir el Convenio General de Colabo-
ración con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cuyo objeto procura fortalecer la labor 
de capacitación, difusión y formación de servido-
res públicos, contribuyendo así a generar condi-
ciones necesarias para que sus habitantes gocen 
de los derechos que establece nuestra Carta 
Magna, esta Comisión Permanente considera pro-
cedente autorizar dicha solicitud. 
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VI. Los CC. Presidente Municipal y Síndico del Ayun-
tamiento de Coatzintla, 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 razón de lo expuesto, esta Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y 
Migrantes somete a consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Coatzintla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir, por conducto 
de su Presidente Municipal y Síndico, el Convenio Gene-
ral de Colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, con el objeto establecer las bases 
de colaboración y apoyo entre dicha Comisión Nacional 
y el Ayuntamiento, en aquellos proyectos y programas 
que determinen llevar a cabo de manera conjunta, rela-
cionados con la capacitación, difusión y formación en 
materia de derechos humanos.    
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su cono-
cimiento y efectos legales procedentes.  
 
Tercero. 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-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los cinco días del mes de enero de dos 
mil quince.  

 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Aten-

ción a Grupos Vulnerables y Migrantes 
 

Dip. Jaqueline García Hernández 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marcela Aguilera Landeta 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Jesús Vázquez González 

Vocal 
(Sin rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMA-
NOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 
MIGRANTES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Por Acuerdo de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria 
celebrada con fecha 18 de diciembre de 2014, le fue 
turnado a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-SO/1er./ 2do/200/2014, mediante el cual se remi-
te, para su estudio y dictamen, junto con el expedien-
te del caso, la solicitud formulada por el H. Ayunta-
miento de Tlacotalpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para que se le autorice suscribir Convenio 
General de Colaboración con la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), con el objeto 
de establecer las bases de colaboración y apoyo entre 
dicha Comisión Nacional y el Ayuntamiento, en los 
proyectos y programas que determinen llevar a cabo 
de manera conjunta, relacionados con capacitación, 
difusión y formación de servidores públicos, en mate-
ria de derechos humanos.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracciones XXIV y 
XLVIII, y 36, fracción VI, de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 38, y 39, frac-
ción VI, 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 soli-
citud de referencia, bajo los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se tiene a la vista el Oficio 0680/2014, de fecha 7 

de noviembre de 2014, signado por el C. Presi-
dente Municipal, por el que informa que en Se-
sión Ordinaria de Cabildo número 15, fue autori-
zado por dicho órgano colegiado para suscribir, a 
nombre del Ayuntamiento, un Convenio General 
de Colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), y remite para sus 
efectos legales copia del Acta de dicha Sesión de 
Cabildo, de la que se desprende, en su Punto 
Cuarto del Orden del Día, inciso B), la aprobación 
para solicitar la autorización correspondiente para 
suscribir Convenio General de Colaboración con 
la Comisión ya mencionada.  

 
2. El Oficio del Ayuntamiento se acompaña con 

copia del Acta de Sesión ordinaria de Cabildo 
número 15, de fecha 22 de septiembre de 2014 
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mediante la que se aprobó por dicho cuerpo edili-
cio la autorización para que los CC. Presidente 
Municipal y Síndico, en representación del H. 
Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, celebren el Convenio General de 
Colaboración con la CNDH.  

  
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes y a 
juicio de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migran-
tes, se formulan las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, la Comisión Permanente que sus-
cribe, como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la elaboración de dictá-
menes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir la presente resolución.  

 
II. De conformidad con lo establecido por el artículo 

35, fracción XLVIII, de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre en la Entidad, los ayuntamientos tienen 
el deber de promover entre los habitantes del 
municipio el conocimiento, respeto y defensa de 
los derechos humanos, por lo que es de estimarse 
que, con la formalización de un convenio general 
de colaboración con la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), como el que se proyec-
ta, se facilitará el cumplimiento de esa atribución, 
fortaleciendo las bases para  establecer, en su ca-
so, políticas públicas, disposiciones y lineamientos 
generales, en su ámbito competencial, orientados 
a la difusión, respeto y defensa de los derechos 
humanos.  

 
III. El objeto del convenio general, contenido en la 

Cláusula Primera del proyecto, es acorde con las 
atribuciones del Ayuntamiento, al tener como fi-
nalidad establecer las bases de colaboración y 
apoyo entre la CNDH y el Ayuntamiento, en aque-
llos proyectos y programas que determinen llevar 
a cabo de manera conjunta relacionados con la 
capacitación, difusión y formación en materia de 
derechos humanos, dirigidos a sus servidores 
públicos, de las áreas de Seguridad pública, Pro-
curación de Justicia, Prevención del Delito, Desa-
rrollo Social, además, otros servidores públicos y 
sociedad en general, para estudiar y analizar la 
problemática actual en la materia y estar en posi-
bilidad de proponer líneas de acción para la con-
solidación de la cultura de derechos humanos.  

IV. La Cláusula Quinta del proyecto de Convenio 
General entre el Ayuntamiento y la CNDH garan-
tiza que dicho instrumento no representará, de 
ninguna forma, un acuerdo delegatorio de las fa-
cultades y atribuciones entre las partes. Asimismo 
se advierte que, en su Cláusula Décima, se prevé 
lo relativo a las relaciones laborales que cada una 
de las partes guardará con el personal empleado 
o comisionado para dar cumplimiento al objeto 
del convenio.  

 
V. Una vez analizada la solicitud de referencia y ob-

servándose que la documentación que presenta el 
H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, demuestra, en términos de lo 
previsto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
demás disposiciones relativas, que es voluntad del 
Cabildo suscribir el Convenio General de Colabo-
ración con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cuyo objeto procura fortalecer la labor 
de capacitación, difusión y formación de servido-
res públicos, contribuyendo así a generar condi-
ciones necesarias para que sus habitantes gocen 
de los derechos que establece nuestra Carta 
Magna, esta Comisión Permanente considera pro-
cedente autorizar dicha solicitud. 

 
VI. Los CC. Presidente Municipal y Síndico del Ayun-

tamiento de Tlacotalpan, 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 razón de lo expuesto, esta Comisión Permanente 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnera-
bles y Migrantes somete a consideración de la Hono-
rable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto 
de: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlacotal-
pan, Veracruz de Ignacio de la Llave,  a suscribir, por 
conducto de su Presidente Municipal y Síndico, el 
Convenio General de Colaboración con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, con el objeto esta-
blecer las bases de colaboración y apoyo entre la 
CNDH y el Ayuntamiento, en aquellos proyectos y 
programas que determinen llevar a cabo de manera 
conjunta relacionados con la capacitación, difusión y 
formación en materia de derechos humanos.    
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento 
y efectos legales procedentes.  
 
Tercero. 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-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los cinco días del mes de enero de dos 
mil quince.  

 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Aten-

ción a Grupos Vulnerables y Migrantes 
 

Dip. Jaqueline García Hernández 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marcela Aguilera Landeta 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Jesús Vázquez González 

Vocal 
(Sin rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente 
de Gobernación, por acuerdo del Pleno de la Sexagési-
ma Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz, nos fue turnado para su estudio y dictamen, el 
expediente que contiene la renuncia irrevocable al cargo 
de Regidor Único Propietario del H. Ayuntamiento  de 
Zontecomatlán, Veracruz,  presentada por el LAE. 
Ezequiel Guarneros Hernández. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción XV, Inciso C y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18 fracción XV, Inciso C, 38, 39 
fracción XVI y 47  de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
22 párrafo tercero y 25 de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre, 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 Per-
manente de Gobernación formula el presente dicta-
men, con proyecto de Acuerdo con base en los si-
guientes: 

ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante oficio sin número, de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil catorce, el LAE. Ezequiel Guar-
neros Hernández Regidor Único propietario del H. 
Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, solicita a 
esta Soberanía licencia para separarse del cargo de 
manera definitiva por razones de carácter personal. 
 
2. Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día 
veintinueve de diciembre de dos mil catorce, acordó 
turnar a la Comisión Permanente de Gobernación de 
esta Soberanía, el oficio citado en el antecedente 
número 1 junto con el expediente que al caso corres-
ponde mismo que nos hicieron llegar con oficio 
número SG-SO/1er./2do./232/2014 de la misma fe-
cha, a fin de que se emitiera el dictamen respectivo. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Gobernación, como órgano cons-
tituido por el Pleno del Congreso, y de conformidad 
con sus atribuciones para la elaboración de dictáme-
nes sobre asuntos que le son turnados, es competen-
te para emitir esta resolución. 
 
II. Que, en la Gaceta Oficial número Extraordinaria 
006, de fecha 3 de enero de 2014, el Instituto Electo-
ral Veracruzano, publicó la relación de nombres de 
Ediles de los Ayuntamientos del Estado, electos en el 
proceso electoral municipal 2013, mismos que habr-
ían de fungir para el periodo 2014-2017, en la cual 
aparece el LAE. Ezequiel Guarneros Hernández como 
Regidor Único Propietario y el LIC. Genovevo Jacobo 
Fuentes, como Regidor Único Suplente, para el Hono-
rable Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz. 
 
III. Que, una vez analizada y valorada la renuncia irre-
vocable que hace el ciudadano Ezequiel Guarneros 
Hernández, Regidor Único Propietario del H. Ayunta-
miento de Zontecomatlán, Veracruz para separarse 
del cargo de manera definitiva, resulta fundado en 
derecho en los términos del artículo 33 fracción XV de 
la Constitución local; 18 fracción XV, 22 párrafo ter-
cero y 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 18 
fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
misma que surtirá efecto, una vez que se apruebe el 
presente por el Pleno de esta Soberanía. 
 
IV. Por los antecedentes y consideraciones antes ex-
puestos, la Comisión Permanente de Gobernación, 
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somete a la consideración de esta H. Asamblea el 
presente dictamen con proyecto de: 
 

ACUERDO: 
 
Primero. Se acepta la renuncia irrevocable al cargo 
de Regidor Único Propietario del Honorable Ayunta-
miento de Zontecomatlán, Veracruz, presentada por 
el LAE. Ezequiel Guarneros Hernández.  
 
Segundo. En consecuencia, llámese al suplente, LIC. 
Genovevo Jacobo Fuentes, para que ocupe, previa 
protesta de ley, el cargo de Regidor Único Propietario 
del citado Ayuntamiento, para concluir el periodo 
constitucional respectivo. 
  
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los 
ciudadanos Ezequiel Guarneros Hernández y Genove-
vo Jacobo Fuentes, así como al Honorable Ayunta-
miento de Zontecomatlán, Veracruz, para su conoci-
miento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese este acuerdo en la Gaceta Oficial. 
Órgano 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. CARLOS GABRIEL FUENTES URRUTIA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL ARROYO 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

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

gración de la Diputación Permanente que deberá 
de funcionar durante el Primer Receso del Segun-

do Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagé-
sima Tercera Legislatura del honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
♦ De la Junta de Coordinación Política, relativo a la 

resolución del Instituto Nacional Electoral sobre la 
denuncia presentada en contra del presidente 
municipal del ayuntamiento de Córdoba, Vera-
cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
♦ Para exhortar a los ayuntamientos del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, a celebrar 
convenio de colaboración en materia de pro-
ductividad laboral con la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad del Estado de 
Veracruz, con la finalidad de establecer los 
mecanismos necesarios para desarrollar la pro-
ductividad al interior del ámbito laboral de los 
ayuntamientos, determinando capacitaciones y 
modelos de aprendizaje flexibles para el mejor 
desempeño de sus trabajadores, presentado 
por el diputado Antonino Baxzi Mata, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional. 

 
♦ Mediante el cual se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, así como 
del Instituto de Pensiones, ambos del Estado 
de Veracruz, a dar cumplimiento a las ejecuto-
rias dictadas en los juicios de amparos indirec-
tos en contra de la Ley de Pensiones del Esta-
do en donde se les demanda a no realizar des-
cuento alguno a jubilados y pensionados, así 
como a actualizar el porcentaje de descuento 
al sueldo de cotización a los trabajadores en 
activo en tanto no se resuelven en definitiva 
las referidas demandas de amparo, presentado 
por el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, in-
tegrante del Grupo Legislativo de la Revolu-
ción Democrática-Movimiento Ciudadano. 

 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento relativo a la entrega de pantallas 

o televisiones por parte de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y la Secretaría de Desa-
rrollo Social del gobierno federal, presentado por 

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  

PPUUNNTTOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  

PPUUNNTTOOSS  DDEE  AACCUUEERRDDOO  
PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
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los diputados integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
 
♦ Del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias corres-

pondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitu-
cional de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 
 
♦ Entonación del Himno Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

HHIIMMNNOO  NNAACCIIOONNAALL  

CCLLAAUUSSUURRAA  
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MENSAJE  
 

La Gaceta Legislativa es un órgano de información interna del Congreso del Estado de Veracruz, con la que se comunicará, en 
la víspera de las sesiones de la H. LXIII Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de 
sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los 
asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el 
artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento 
de apoyo al Congreso, en el desarrollo de sus trabajos legislativos. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de cualquier 
otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán en la página web del Congreso, la cual podrá ser 
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx. Esta página se actualizará en la víspera de las sesio-
nes. 
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