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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
24 de julio del 2018 
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OR DE N DEL  D Í A  

 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del proyecto 

de orden del día. 
 
III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
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V. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-
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VI. De la Comisión Permanente de Protección 

Civil, dictamen con proyecto de Ley de los 
Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz 
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VII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables y de Procuración de Justicia, dicta-
men con proyecto de decreto por el cual se 
expide la Ley en Materia de Desaparición de 
Personas para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; así como por el que se deroga 
el capítulo II ter del título XVII del libro se-
gundo del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 

VIII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Participación Ciudadana Gestoría y Quejas, 
dictamen con proyecto de Ley de Juntas de 
Mejoras para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 

 
IX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Población y Atención a Migrantes, de Dere-
chos de la Niñez y la Familia y de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
dictamen con proyecto de Ley de Atención a 
Personas Migrantes y sus Familias para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
X. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto 
de decreto que reforma la fracción X del ar-
tículo 33; y que adiciona las fracciones XXIV 
bis y XXIV ter al artículo 33, y la fracción VII 
bis al artículo 41, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
XI. De la Comisión Permanente de Salud y Asis-

tencia, dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 47 de la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XII. De la Comisión Permanente de Salud y Asis-

tencia, dictamen con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Salud y Asis-

tencia, dictamen con proyecto de decreto 
que reforma el primer párrafo y adiciona las 
fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Sa-
lud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
XIV. De la Comisión Permanente de Transparencia, 

Acceso a la Información y Parlamento Abier-
to, dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XV. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables y de Juventud y Deporte y Atletas 
con Discapacidad, dictamen con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 7 de la Ley 
número 271 de Desarrollo Integral de la Ju-
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ventud para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
XVI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Justicia y Puntos Constitucionales y de Procu-
ración de Justicia, dictamen con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXVI, reco-
rriendo las subsecuentes del artículo 4; y adi-
ciona la fracción XXXVI al artículo 4 y el ar-
tículo 76 bis, de la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
XVII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Justicia y Puntos Constitucionales y de Segu-
ridad Pública, dictamen con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Procuración 

de Justicia, dictamen con proyecto de decreto 
por el que se remite la terna para la designa-
ción del fiscal especializado en combate a la 
corrupción. 

 
XIX. De la Comisión Permanente de Transparencia, 

Acceso a la Información y Parlamento Abier-
to, dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se autoriza al ayuntamiento de Orizaba, a 
llevar a cabo la suscripción del convenio de 
coordinación para el intercambio de informa-
ción con el Ejecutivo federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 
XX. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se somete a 
consideración del pleno la terna para la de-
signación de un comisionado que integrará el 
pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona-
les. 

 
XXI. Anteproyecto de punto de acuerdo para soli-

citar de acuerdo a la ley, exhortar al Ejecutivo 
del Estado, para que a la brevedad solicite 
una modificación al Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2018, asignando una 
partida para la creación y el subsidio de los 
santuarios a fin de garantizar su correcto fun-
cionamiento y el bienestar de los animales 
que ahí se encuentren, presentado por el 
diputado Manuel Francisco Martínez Martí-

nez, integrante del Partido Verde Ecologista 
de México. 

 
XXII. Pronunciamiento relacionado con el avance y 

progresividad del derecho humano en Vera-
cruz, presentado por la diputada Rocío Pérez 
Pérez, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena. 

 
XXIII. Se levanta la sesión y se cita para la próxima 

ordinaria. 
 

***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A los que suscribimos, integrantes de la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado, nos fueron turnadas, para su estudio y dicta-
minación, dos Iniciativas con proyecto de Ley de 
Control Constitucional para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, que se describen en el 
apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
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 XX, 47 de la Ley Orgánica de este Poder Le-
gislativo; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75 y 76 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der, esta Comisión Permanente formula su dictamen 
de conformidad con los siguientes: 
 

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

1. Los Diputados del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional, en voz de su integrante, 
Carlos Antonio Morales Guevara, en sesión de la 
Diputación Permanente de esta Soberanía, celebrada 
el día cinco del mes de octubre del año dos mil dieci-
siete, presentaron una Iniciativa con proyecto de Ley 
de Control Constitucional para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, turnada, para su estudio y 
dictamen, a esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, mediante oficio número SG-
DP/2do./1er./205/2017, de esa misma fecha. 
 
2. La Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática, en sesión de la Diputación 
Permanente de esta Soberanía, celebrada el día cinco 
del mes de octubre del año dos mil diecisiete, presen-
tó una Iniciativa que crea la Ley de Control Constitu-
cional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, turnada, para su estudio y dictamen, a esta 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitu-
cionales, mediante oficio número SG-
DP/2do./1er./206/2017, de esa misma fecha. 
 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta dictaminadora se formulan las 
siguientes: 

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

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir el presente pro-
yecto de resolución. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por 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 
de este Poder, los autores de los proyectos en estudio, 
se encuentran legitimados para iniciar Leyes y Decre-
tos ante esta representación popular en razón de su 
carácter de Diputados. 
 
III. Que, por razones metodológicas, en vista de que 
las dos Iniciativas citadas en los antecedentes tienen 
como propósito crear la Ley de Control Constitucional 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 
dictaminadora estimó pertinente la dictaminación 
conjunta de las mismas.  
 
IV. Que, en otro orden de ideas y al margen de 
que en las consideraciones subsecuentes se realiza 
una descripción de lo que en cada Iniciativa se 
propone, así como de las coincidencias y diferen-
cias entre ellas, a efecto de ilustrar lo que en cada 
Iniciativa se plantea, a continuación se describe lo 
que en la consignada en el Antecedente 1 se pro-
pone: 
 
1).  Una Ley de Control Constitucional, compuesta de 
5 títulos, 19 capítulos, 4 secciones, 127 artículos  y 
dos Transitorios.  
 
Para entrar al análisis de la Iniciativa, citaremos la  
exposición de motivos de los proponentes: “La Ley 
es un medio para mantener la eficacia y vigencia de 
la Constitución Política del Estado, teniendo por 
objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en 
el orden jurídico estatal, los conflictos que por la 
Constitucionalidad de sus actos, normas generales 
o la inexistencia de éstas, surjan en el ámbito inte-
rior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legisla-
tivo o entre uno de ellos y los municipios que con-
forman el Estado, o entre dos o más municipios, así 
como por las dudas respecto a la aplicación de una 
Ley, que lleguen a tener los tribunales y juzgados 
del Estado”. 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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La Ley reglamenta los siguientes mecanismos de con-
trol: las Controversias Constitucionales, la cual es 
un medio de control jurisdiccional diseñado para pre-
servar la división de poderes, tanto a nivel horizontal 
como vertical, en el que se dirimen conflictos de 
Constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de 
las distribuciones competenciales de los distintos ór-
denes jurídicos. La Acción de Inconstitucionalidad, 
la cual es otro de los mecanismos de tutela de Consti-
tucionalidad que se prevén por nuestra Carta Magna 
local. Sirve para reclamar la Inconstitucionalidad de 
una norma general de menor jerarquía, como puede 
ser una Ley, un Decreto o un Reglamento, a través de 
un control abstracto, en el que no resulta necesario 
probar que la norma reclamada ha producido un 
daño específico, sino que basta argumentar hipotéti-
camente sobre la afectación que la vigencia de aqué-
lla provocaría a uno o más preceptos de la Constitu-
ción Política. La finalidad, como en todos los otros 
casos de los mecanismos de control, es preservar o 
mantener la supremacía Constitucional y, para este 
supuesto, dejar sin efecto las normas declaradas In-
constitucionales. Las Acciones por Omisión Legis-
lativa, que es aquella abstención del legislador que 
impacta negativamente en la debida actuación de los 
mandatos Constitucionales. Se trata de la falta de 
desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un 
tiempo excesivo, de aquellas normas de obligatoria y 
concreta realización, de tal forma que se impide la 
eficaz aplicación del texto Constitucional. Para salva-
guardar el orden normativo supremo de la entidad y 
los derechos emanados de él, se ha diseñado un ins-
trumento a través del cual los sujetos legitimados 
pueden accionar el control Constitucional, y mantener 
la supremacía del texto base del sistema jurídico vera-
cruzano. Dicha figura depende, a su vez, del principio 
de división funcional de poderes, donde es posible 
distinguir, en el caso de los órganos legislativos, de 
facultades o competencias de ejercicio potestativo y 
de ejercicio obligatorio. Frente a las primeras, en las 
que se pueden decidir libremente si se crean, modifi-
can o suprimen normas generales, las segundas deri-
van de un mandato de ejercicio expreso, esto es, una 
obligación de hacer por parte de los órganos legislati-
vos, para lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus 
funciones, que les puede estar indicado de manera 
tácita o explícita en el texto de las propias normas 
Constitucionales, o en el de sus disposiciones transito-
rias. A pesar de la existencia de una obligación e in-
cluso una sanción en caso de su incumplimiento, en 
algunos casos los órganos legislativos incurren en 
omisiones, las cuales pueden ser absolutas o relativas. 
Mientras que en el caso de las absolutas, los órganos 
simplemente no han ejercido su competencia para 
crear las normas correspondientes, tratándose de las 

relativas nos ubicamos ante un actuar deficiente, que 
ya sea de manera parcial o sin realizarlo de forma 
integral, impide el correcto desarrollo y eficacia de su 
función creadora de Leyes. Nuestra Constitución Polí-
tica prevé la omisión legislativa Absoluta en compe-
tencias de ejercicio obligatorio, que es aquella que 
ocurren cuando el órgano legislativo tiene la obliga-
ción o mandato de expedir una determinada Ley y no 
lo ha hecho; por lo que la acción de control Constitu-
cional aquí planteada se ciñe únicamente a la falta de 
expedición de las normas que impiden el debido 
cumplimiento del texto supremo de la entidad, y cuya 
actuación era de tipo obligatorio. La Cuestión de 
Constitucionalidad, los iniciantes se refieren  a la 
institución por la cual un órgano jurisdiccional que 
considera tiene que aplicar en el curso de un proceso 
un norma de cuya Constitucionalidad duda, y no 
tiene la facultad para dejar de aplicarla, acude ante el 
juez Constitucional para que le indique el sentido que 
la disposición normativa debe tener. Se trata de un 
mecanismo de control que permite que el juez ordina-
rio y el juez Constitucional se coordinen, y en último 
término, se protejan los derechos Constitucionales. La 
cuestión, desde la perspectiva del texto Constitucio-
nal, pretende conjugar el sometimiento simultáneo de 
los jueces a la Constitución y a la Ley, así como evitar 
que la labor del legislador se viera sometida al parecer 
de diversos órganos judiciales, con las consecuencias 
que de ellos derivaría para el principio de seguridad 
jurídica. Así, dicho proceso se configura como un 
instrumento puesto a disposición de los órganos juris-
diccionales para conciliar la doble obligación en que 
se encuentran de actuar sometidos al texto funda-
mental y a las Leyes que de él emanen, y al mismo 
tiempo, evitar la estricta aplicación del principio de 
jerarquía que permitiría al juez resolver siempre los 
dilemas (bastaría con la simple inaplicación de la nor-
ma inferior), pero que depende en último caso del 
criterio diverso de un elevado número de órganos 
judiciales, con la carga de inseguridad jurídica que 
conlleva. Se destacan los elementos mínimos que se 
contemplan con este mecanismo: I. Órgano compe-
tente. Siguiendo el modelo establecido en el artículo 
64 fracción IV de nuestra Constitución Política, el 
proceso en el que se analiza la duda de Ley será co-
nocido y resuelto por la Sala Constitucional del Tribu-
nal Superior de Justicia; II. Objeto de la cuestión. La 
cuestión tiene por objeto dar respuesta fundada y 
motivada a las peticiones que hagan los demás tribu-
nales y jueces del Estado, respecto a la Constituciona-
lidad o la aplicación de una norma, dentro de un 
proceso del que tengan conocimiento. Las cuestiones 
sólo se circunscribirán a los planteamientos formula-
dos, y tendrán un efecto suspensivo respecto al pro-
ceso que les dio origen; III. Legitimación. Al tratarse 
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de un proceso de control que tiende hacia lo abstrac-
to, más que uno de tipo concreto, se encuentran 
facultados para incoar este mecanismo sólo el Magis-
trado o el juez que conozca del asunto, no contando 
con dicha potestad los particulares; IV. Procedimiento. 
Inicia con la presentación del escrito por el que se 
ejercita la cuestión de Constitucionalidad, en el que 
deberán indicarse tanto la norma objeto de la impug-
nación, así como los preceptos Constitucionales que 
se estimen violados, las razones que se consideren 
pertinentes para sostener la invalidez, así como las 
constancias del juicio que resulten necesarias. Para su 
interposición, se podrá promover en todo tiempo 
hasta antes de que se dicte resolución en el juicio 
donde se aplica la norma en cuestión, suspendiéndo-
se el mismo mientras dure el desahogo de este medio 
de control, y no pudiendo exceder de treinta días 
naturales su conocimiento y resolución. Recibida la 
demanda, el Magistrado ponente de la Sala Constitu-
cional a quien haya recaído el asunto, de conformidad 
con el turno correspondiente, instruirá el proceso 
hasta ponerlo en estado de resolución, pudiendo 
solicitar al Magistrado o juez que la haya promovido, 
todos aquellos elementos que a su juicio resulten 
indispensables para la mejor solución del asunto. Una 
vez hecho lo anterior, el Magistrado ponente propon-
drá al Pleno de la Sala el proyecto de resolución para 
su aprobación; V. Efectos de la sentencia. Si la sen-
tencia emitida por la Sala decreta la Inconstitucionali-
dad de la norma cuestionada, la autoridad jurisdiccio-
nal promovente deberá ajustar su resolución confor-
me a las consideraciones expresadas en la sentencia. 
Si, por el contrario, se estima que la cuestión resulta 
improcedente, ya sea por frivolidad o intrascendencia, 
o se determina la Constitucionalidad de la norma 
impugnada, el asunto se devolverá a la autoridad 
iniciante, para que resuelva el asunto en términos de 
lo que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 
ambos casos, las sentencias dictadas en cuestiones de 
Constitucionalidad vincularán a la autoridad jurisdic-
cional desde el momento en que sean notificadas, 
con la finalidad de que se cumpla el objetivo principal 
de este mecanismo de control, como lo es el de man-
tener la supremacía Constitucional. 
 
2). Título Primero, denominado “Del Control Cons-
titucional”, compuesto de un capítulo y 13 artículos, 
destaca que esta Ley es reglamentaria de los artículos 
56 fracción I, 64 fracciones III y IV, y 65 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y sus disposiciones son de orden público e inte-
rés social; así mismo señala que la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado es compe-
tente para sustanciar, con base en las disposiciones de 
esta Ley, el procedimiento que regule las controver-

sias Constitucionales, las acciones de Inconstituciona-
lidad y las acciones por omisión legislativa, previstas 
en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado 
y corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justi-
cia resolver sobre las mismas. Tratándose de las cues-
tiones de Constitucionalidad, la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia será competente para 
conocer y resolver de las mismas.  
 
3). Título Segundo, “De las Controversias Consti-
tucionales”, se compone de 8 capítulos, 4 secciones  
y 63 artículos; establece quiénes son las partes en un 
una Controversia Constitucional: el actor, el deman-
dado y en su caso el tercero interesado; establece que 
los incidentes de previo y especial pronunciamiento 
son, el de nulidad de notificaciones, el de reposición 
de autos, el de conexidad, así como el de falsedad de 
documentos y que cualquier otro incidente que surja 
en el juicio se fallará en la sentencia definitiva. El Ma-
gistrado ponente, a petición de parte o de oficio, 
podrá conceder la suspensión del acto que las motiva-
re, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Se 
establece la improcedencia y el sobreseimiento, los 
términos para interponer la demanda y la contesta-
ción de la misma, los requisitos que debe contener la 
sentencia recaída, la ejecución de la misma y los re-
cursos de Reclamación y de Queja que se interpongan 
en contra de la Sentencia Dictada.  
 
4). Título Tercero, “De las Acciones de Inconstitu-
cionalidad”, está compuesto de 4 capítulos y 19 
artículos; establece que el plazo para ejercitar la ac-
ción de Inconstitucionalidad será de treinta días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que la Ley o Decreto impugnado, sean publicados en 
la Gaceta Oficial del Estado; las partes son: como 
actor, el Gobernador del Estado o el equivalente a la 
tercera parte de los miembros del Congreso del Esta-
do; Como demandado, el Gobernador del Estado o el 
Congreso del Estado que hubieren emitido y promul-
gado la Ley o Decreto que sea objeto de la acción; y 
como tercero interesado, los Ayuntamientos de la 
entidad.  
 
5). Título Cuarto, “De las Acciones por Omisión 
Legislativa” se compone de 4 capítulos y 16 artícu-
los;  la cual procederá, cuando se considere que el 
Congreso del Estado no ha aprobado alguna Ley o 
Decreto y que dicha omisión afecte el debido cum-
plimiento de la Constitución Política del Estado. Se 
entenderá que afecta al debido cumplimiento del 
texto fundamental, cuando por el propio mandato 
Constitucional el Congreso del Estado esté obligado a 
expedir alguna Ley o Decreto, y aquél no lo haga. La 
acción por omisión legislativa podrá promoverse en 
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cualquier tiempo mientras subsista la omisión. Se 
Establecen los requisitos de la demanda y las partes 
del juicio, actor, el Gobernador del Estado o cuando 
menos la tercera parte de los Ayuntamientos de la 
entidad; demandado el Congreso del Estado; y terce-
ro interesado el Gobernador del Estado, tratándose 
de acciones interpuestas por, cuando menos, la terce-
ra parte de los Ayuntamientos de la entidad. Se regu-
la el procedimiento y los requisitos que debe de reunir 
la sentencia emitida. 
 
6). Título Quinto, “De las Cuestiones de Constitu-
cionalidad”, se compone de 2 capítulos y 16 artícu-
los,  se destaca que tienen por objeto dar respuesta 
fundada y motivada a las peticiones formuladas por 
los demás tribunales y jueces del Estado, cuando ten-
gan duda sobre la Constitucionalidad o aplicación de 
una Ley local, en el proceso sobre el cual tengan co-
nocimiento, con base en los principios previstos en 
esta Ley. Que la Sala Constitucional conocerá y resol-
verá las cuestiones de Constitucionalidad, que se 
circunscribirán a los planteamientos que formulen las 
autoridades jurisdiccionales que conozcan del asunto. 
Las cuestiones de Constitucionalidad se promoverán 
por el Magistrado o el juez que conozca del asunto, 
no pudiendo hacer uso de este medio de control los 
particulares. Podrán promoverse hasta antes de que 
dicte fallo definitivo en el juicio donde se aplique la 
norma objeto de la cuestión. Las cuestiones de Cons-
titucionalidad tendrán efectos suspensivos y deberán 
ser desahogadas en un plazo no mayor a treinta días 
naturales. Establece los requisitos que debe de conte-
ner el escrito por el cual se ejercita este medio de 
control, regula el procedimiento y los elementos que 
debe de contener la sentencia que se emita. 
  
7). En sus artículos transitorios propone: PRIMERO. 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado. SEGUNDO. Se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan a la presente Ley. 
 
VI. Que, acto seguido, se refiere lo que la Iniciativa 
señalada en el Antecedente 2, propone: 
 
1).   Un proyecto de Decreto que crea la Ley de Con-
trol Constitucional compuesta de 8 títulos, 27 capítu-
los, 175 artículos  y tres artículos transitorios.  
 
Para entrar al análisis de dicha Iniciativa, citaremos la  
exposición de motivos de la autora: con la defensa 
Constitucional se protege la estructura del máximo 
ordenamiento legal, ya sea del ámbito federal  o local. 
Las normas Constitucionales de estabilización o de-
fensa de la Constitución nos indican, no solo las téc-

nicas y los medios para ello, sino también a quien 
sabe defenderla y guardarla y en contra de quien se 
dirigirá  la defensa y guarda.1  
 
La Constitución del Estado de Veracruz, a partir de la 
reforma Constitucional del años dos mil, establece en 
sus artículos 64 y 65, el régimen de los mecanismos 
de control Constitucional,2. Esto es, el Juicio de Pro-
tección de Derechos Humanos; la Duda de Ley; las 
Controversias Constitucionales3. Las Acciones de In-
constitucionalidad,4, y la Acción por Omisión Legislati-
va. El diseño y configuración de la Sala Constitucional 
que velaría por la regularidad Constitucional en nues-
tra Entidad, fue un gran acierto, sin embargo la falta 
de leyes en la materia, ha sido una grave omisión al 
estado Constitucional y de derecho. Actualmente solo 
se cuenta con la Ley de Juicio de Protección de Dere-
chos Humanos del Estado de Veracruz, por lo que los 
propios organismos encargados de resolver los asun-
tos en la materia, han establecido criterios para la 
resolución de los asuntos ante la falta de la ley proce-
dimental. 
 
2). Título I, “Disposiciones Generales”, se compo-
ne de cinco capítulos y 21 artículos, estas disposicio-
nes, permean de manera general los medios de con-
trol Constitucional, esto es, se tiene por objeto regu-
lar el proceso de tales mecanismos, la competencia de 
la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para cono-
cer y resolver sobre el particular, los términos aplica-
bles en el procedimiento, así como en los casos de 
urgencia en su resolución, las disposiciones referentes 
a las notificaciones, las hipótesis para la aplicación de 
incidentes, así como, los supuestos en los cuales son 
improcedentes los medios de control Constitucional, 
o bien, las causales de sobreseimiento.  
 
3). Título II,  “De las Controversias Constituciona-
les”, se integra por cinco capítulos y 36 artículos, 
aquí, se desarrolla la procedencia de las Controversias 
Constitucionales, derivada de los conflictos normati-
vos por invasión de competencia entre dos órganos 
públicos o niveles de gobierno; así como lo relativo a 
los requisitos mínimos que deben de contener el escri-
to de demanda y contestación de la misma; los térmi-
nos para su interposición, los procedimientos, la re-

                                                 
1 Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, tomo 1, Eduardo Ferrer Mac Gregor et al, 
(Coordinadores), UNAM-IIJ, México, 2014, p. 212. 
2 Los medios de control Constitucional son instrumentos con los cuales se busca mantener o en su caso defender el 
orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fabio C. León. El Juicio de Protección de 
Derechos Humanos en la Constitución Política del Estado de Veracruz. Consultado el 3 de octubre de 2017 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3065/8.pdf. 
3 Las  Controversias Constitucionales, destinadas a mantener la efectividad de las normas Constitucionales, que dan 
atribuciones especificas a los órganos originarios del Estado, cuyo fin radica en salvaguardar las disposiciones 
Constitucionales contra actos, normas que pretendan suprimir el orden previsto por la propia Constitución. 
https://revistas-colaboración.juridicas.unam.mx/index.php/sufragio/article/view/22109/19706. 
4 Las Acciones de Inconstitucionalidad, que permiten realizar un análisis abstracto de las normas por posibles 
contradicciones entre estas y la Constitución Política. https://revistas-
colaboración.juridicas.unam.mx/index.php/sufragio/article/view/22109/19706 
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presentación aplicable y debidamente acreditada, la 
suspensión a petición de parte o de manera oficiosa. 
 
4).  Título III, “De las Acciones de Inconstituciona-
lidad”, se integra por dos capítulos y 13 artículos, 
mismos que hablan de las generalidades del meca-
nismo, es decir, los sujetos facultados para  plantear 
la posible contradicción entre una norma y la Consti-
tución del Estado; los plazos para ejercitar la acción; 
rubros del contenido de la demanda, así como el 
procedimiento especifico. 
 
5). Título IV, “De la Acción por Omisión Legislati-
va”, se compone de dos capítulos y 15 artículos, se 
sientan las bases de esta figura, mediante la cual este 
Poder, quedaría obligado a no pasar por alto, o a 
omitir, la expedición de normas para el buen funcio-
namiento de los órganos públicos o la eficacia de los 
derechos humanos, por lo cual en este título, se desa-
rrollan las disposiciones para su procedencia, se esta-
blecen quiénes son las partes que tienen la personali-
dad para incoar la demanda, así como otros aspectos 
del procedimiento.  
 
6). Título V, “Del Juicio de Protección de Dere-
chos Humanos”, se compone de 55 artículos, en 
donde, en atención a la materia, competencia y con el 
propósito de unificar disposiciones, se traslada de 
manera íntegra, la regulación relativa al Juicio de 
Protección de Derechos Humanos ahora vigente en la 
Ley Número 288 del Juicio de Protección de Derechos 
Humanos en el Estado de Veracruz. 
 
7). Título VI, “Del  Procedimiento de Protección 
para Pueblos y Comunidades Indígenas”, se com-
pone de 4 artículos, se desarrollan las disposiciones 
que regularán el procedimiento sobre este tema, 
mismo que tendrá como propósito proteger, tutelar y 
en su caso, resarcir afectaciones a derechos de los 
pueblos y comunidades Indígenas. 
 
8). Título VII, “De la Sentencia y su Ejecución”, se 
compone de 15 artículos, establece disposiciones 
generales aplicables en materia de sentencia dictadas 
con motivo de Controversias Constitucionales, Accio-
nes de Inconstitucionalidad y Acción por Omisión 
Legislativa.  
 
9). Título VIII,  “De los Recursos”, se integra con 
tres capítulos y 16 artículos, señala los recursos apli-
cables tanto en los mecanismos de control, como la 
queja y la reclamación; así como el recurso de revisión 
aplicable al Juicio de Protección de Derechos Huma-
nos, de los cuales conocerá y resolverá el Tribunal 
Superior de Justica del Poder Judicial  del Estado. 

10). En sus artículos transitorios propone: Primero. El 
presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado. Segundo. Se abroga la Ley del 
Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Se dero-
gan todas las disposiciones que se opongan al presen-
te Decreto. 
 
VII. Que, a partir del análisis de lo propuesto en cada 
Iniciativa en estudio, esta dictaminadora identifica las 
coincidencias siguientes:  
 
a). Las dos Iniciativas proponen y regulan los proce-
dimientos para presentar las demandas de los meca-
nismos de control Constitucional establecidos en la 
Constitución Local: Controversias Constitucionales, 
Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por 
Omisión Legislativa. 
 
b) Las dos Iniciativas expresan en sus artículos transi-
torios que: El Decreto se publíquese en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan al mismo. 
 
IX. Que, a su vez, esta Comisión Permanente advierte las 
divergencias siguientes entre las Iniciativas en estudio:  
 
a). La Iniciativa señalada en el antecedente 1, adiciona 
la figura, “Cuestiones de Constitucionalidad”, que 
tienen por objeto dar respuesta fundada y motivada a 
las peticiones formuladas por los demás tribunales y 
jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la Cons-
titucionalidad o aplicación de una Ley local, en el 
proceso sobre el cual tengan conocimiento, mismo 
que la Sala Constitucional conocerá y resolverá las 
Cuestiones de Constitucionalidad, que se circunscribi-
rán a los planteamientos que formulen las autorida-
des jurisdiccionales que conozcan del asunto. Las 
Cuestiones de Constitucionalidad se promoverán por 
el Magistrado o el juez que conozca del asunto, no 
pudiendo hacer uso de este medio de control los 
particulares. 
 
b). La Iniciativa señalada en el Antecedente 1, esta-
blece que las Controversias Constitucionales, las Ac-
ciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omi-
sión Legislativa, serán conocidas y sustanciadas por la 
Sala Constitucional del Poder Judicial, y será el Pleno 
del citado Poder Judicial el que resuelva o dicte la 
sentencia correspondiente. 
 
c). En la Iniciativa señalada en el Antecedente 2, se 
propone, en la Ley de Control Constitucional, el Juicio 
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de Protección de Derechos Humanos y el  Procedi-
miento de Protección para Pueblos y Comunidades 
Indígenas, las cuales  sustanciara y resolverá la Sala 
Constitucional del Poder Judicial del Estado. 
 
d). La Iniciativa señalada en el Antecedente 2, esta-
blece que las Controversias Constitucionales, las Ac-
ciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omi-
sión Legislativa, serán conocidas, sustanciadas y re-
sueltas, por la Sala Constitucional del Poder Judicial 
del Estado. 
 
X. Que, una vez expuestas las semejanzas y diferen-
cias de los proyectos en estudio, para esta dictamina-
dora es indispensable reiterar que las dos surgen de la 
necesidad de regular los procedimientos para ejercer 
a plenitud los medios de control Constitucional esta-
blecidos en la Constitución Local.    
 
XI. Que, esta dictaminadora, advierte que la propues-
ta de la Iniciativa señalada en el antecedente 2,  espe-
cíficamente en lo establecido en los artículos 2, 48, 69 
y 79, establecen que las Controversias Constituciona-
les, las Acciones de Inconstitucionalidad y la Acción 
por Omisión Legislativa, serán sustanciados y resueltos 
por la Sala Constitucional,   van en contra de lo que 
señala la Constitución Política de nuestro Estado en su 
artículo 64 fracción III, ya que la citada Sala, solo pue-
de sustanciar dichos procedimientos y formular los 
proyectos de resolución definitiva que se sometan al 
pleno del Tribunal Superior de Justicia, o sea el Pleno 
es quien dicta la sentencia definitiva. 
 
XII. Que, de igual modo, incorpora en el Título V, la 
regulación íntegra del Juicio de Protección de Dere-
chos Humanos, que ahora está vigente en la Ley nú-
mero 288, la protección de los derechos humanos, 
que se encuentra regulada en nuestra Constitución en 
el artículo 64 fracción I. 
 
XIII. Que, así mismo, se incorpora en el Título VI la 
regulación de un procedimiento de Protección para 
Pueblos y Comunidades Indígenas, que  tendría 
como propósito proteger, tutelar, y en su caso, 
resarcir afectaciones a derechos de dichos Pueblos y 
Comunidades, cumpliendo con lo establecido en la 
fracción V del artículo 64 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
XIV. Que, además, en el Título VIII se desarrollan re-
cursos aplicables tanto en los mecanismos de control 
como lo es, la queja y la reclamación; como el recurso 
de revisión, aplicable al Juicio de Protección de Dere-
chos Humanos, de los cuales conocerá y resolverá el 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial.   

XV. Que esta dictaminadora coinciden con la propues-
ta de la Iniciativa propuesta en el  Antecedente 1,  ya 
que en ella se precisan los elementos procesales indis-
pensables para hacer efectivos los medios de control 
reconocidos por la Constitución Política Local, siguien-
do las disposiciones que ya el Constituyente Permanen-
te delineó de dichas figuras, y se realizan únicamente 
los perfeccionamientos adecuados para hacer viable su 
substanciación. De esa manera, podrá darse un ade-
cuado control Constitucional para mantener la eficacia 
y vigencia de nuestro máximo ordenamiento y, con 
ello, de todo el sistema jurídico veracruzano. Así mis-
mo, propone se incorpore al texto de la Iniciativa citada 
en el antecedente 1, el Juicio de Protección de Dere-
chos Humanos, el procedimiento de Protección para 
Pueblos y Comunidades Indígenas, el recurso de revi-
sión aplicable al Juicio de Protección de Derechos Hu-
manos,  y un transitorio para que  se abrogue la Ley del 
Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado 
de Veracruz- Llave, que se proponen en la Iniciativa 2. 
 
Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora 
estima procedente la creación de la Ley en estudio, 
sometiendo a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el presente dictamen con proyecto de: 

 
LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO  
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los 
artículos 56 fracción I, 64 fracciones I, III, IV, V y 65 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y sus disposiciones son de orden 
público e interés social.  
 
El control Constitucional se erige dentro del régimen 
interior de la entidad como un medio para mantener 
la eficacia y vigencia de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz; tiene por objeto dirimir de mane-
ra definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, 
los conflictos que por la Constitucionalidad de sus 
actos, normas generales o la inexistencia de éstas, 
surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los 
municipios que conforman el Estado, o entre dos o 
más municipios, sin perjuicio de lo previsto en los 
artículos 76 fracción VI, 103, 105, 107 y 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado es competente para sustan-
ciar, con base en las disposiciones de esta Ley, el pro-
cedimiento que regule las Controversias Constitucio-
nales, las Acciones de Inconstitucionalidad, las Accio-
nes por Omisión Legislativa, previstas en el artículo 65 
de la Constitución Política del Estado, el Juicio de 
Protección de Derechos Humanos y el Procedimiento 
de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 
Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
resolver las controversias Constitucionales, las Accio-
nes de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omi-
sión Legislativa. 
 
Tratándose de las Cuestiones de Constitucionalidad, 
el Juicio de Protección de Derechos Humanos y el 
Procedimiento de Protección para Pueblos y Comuni-
dades Indígenas, la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia será competente para conocer y 
resolver las mismas.  
 
Los procedimientos de control Constitucional se regi-
rán por las disposiciones de esta Ley, aplicándose en 
su defecto de manera supletoria lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles de la entidad. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Pleno: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado;  
 
II. Sala: La Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; y  
 
III. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Artículo 4. Los plazos se computarán de conformidad 
con las reglas siguientes: 
 
I. Comenzarán a correr al día siguiente a aquel en que 
surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos 
el día del vencimiento;  
 
II. Se contarán sólo los días hábiles, salvo en aquellos 
casos en que expresamente se establezcan plazos en 
días naturales; y 
 
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en 
los días en que se suspendan las labores del Tribunal 
Superior de Justicia.  
 
Se considerarán como hábiles todos los días del año, 
excepto los sábados y domingos y aquellos que las 

Leyes o el Consejo de la Judicatura del Estado decla-
ren como inhábiles.  
 
Artículo 5. Las resoluciones deberán notificarse, a 
más tardar, al día siguiente a aquel en que se hubie-
ran pronunciado, mediante publicación en lista y por 
oficio entregado en el domicilio de las partes, por 
conducto del actuario o mediante correo en pieza 
certificada con acuse de recibo.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las 
partes pueden señalar o designar dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones, en los términos 
que señala el artículo 113 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial del Estado.  
 
Artículo 6. Las notificaciones al Gobernador del Esta-
do se entenderán con el Consejero Jurídico y de Dere-
chos Ciudadanos.  
 
Artículo 7. Las partes podrán designar a una o varias 
personas para oír y recibir notificaciones, imponerse 
de los autos y recibir copias de traslado.  
 
Artículo 8. Las partes estarán obligadas a recibir los 
oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, 
domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de 
que las notificaciones se hagan por conducto de ac-
tuario, se hará constar el nombre de la persona con 
quien se entiende la diligencia y si se negare a firmar 
el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá 
por legalmente hecha.  
 
Artículo 9. Las notificaciones surtirán sus efectos a 
partir del día siguiente a aquel en que hubieren que-
dado legalmente hechas.  
 
Artículo 10. Las notificaciones que no fueren hechas 
en la forma establecida en este capítulo y de manera 
supletoria por el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá 
multa de diez a cincuenta días de Unidades de Medi-
da y Actualización al responsable, quien en caso de 
reincidencia será destituido del cargo.  
 
Artículo 11. Las demandas y promociones de término 
podrán presentarse fuera del horario de labores, ante 
el Secretario de Acuerdos de la Sala o ante la Oficialía 
de Partes del Tribunal.  
 
Artículo 12. Cuando las partes radiquen fuera del 
lugar de residencia de la Sala, las promociones se 
tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u 
oficios relativos se depositan dentro de los plazos 
legales, en las oficinas de correos, mediante pieza 
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certificada con acuse de recibo, o se envían desde la 
oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos 
se entenderá que las promociones se presentan en la 
fecha en que las mismas se depositan en la oficina de 
correos o se envían desde la oficina de telégrafos, 
según sea el caso, siempre que tales oficinas se en-
cuentren ubicadas en el lugar de residencia de las 
partes. 
 
Igualmente se tendrán por presentadas en tiempo si 
los escritos u oficios relativos son entregados ante la 
oficina designada al efecto en otros Distritos Judiciales 
del Estado.  
 
Artículo 13. Las multas previstas en esta Ley se im-
pondrán en Unidades de Medida y Actualización, que 
correspondan al momento de realizarse la conducta 
sancionada.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
 

Capítulo I 
De las Partes 

 
Artículo 14. Tendrán el carácter de parte en las con-
troversias Constitucionales:  
 
I. Como actor, el o los Municipios, el Poder Legislativo 
o el Ejecutivo que promueva la controversia;  
 
II. Como demandado, el o los Municipios, el Poder 
Legislativo o el Ejecutivo, que hubiere emitido y pro-
mulgado la disposición general o pronunciado el acto 
que sea objeto de la controversia; y  
 
III. Como tercero o terceros interesados, el o los Mu-
nicipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en aque-
llos casos en que, sin tener el carácter de actores o 
demandados, pudieran resultar afectados por la sen-
tencia que llegare a dictarse.  
 
Artículo 15. El actor, el demandado y, en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos de 
las normas que los rigen, estén facultados para represen-
tarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparez-
ca a juicio goza de la representación legal y cuenta con 
la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.  
 
Asimismo, el actor deberá acreditar el interés jurídico 
con el que comparece.  
 
Artículo 16. En las controversias Constitucionales no se 
admitirá ninguna forma diversa de representación a la 

prevista en el artículo anterior; sin embargo, por medio 
de oficio podrán acreditarse mandatarios judiciales para 
que hagan promociones, concurran a las audiencias y en 
ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta Ley.  
 
Artículo 17. El Gobernador del Estado será represen-
tado en términos de lo dispuesto por la fracción X del 
artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El acredi-
tamiento de la personalidad se hará en los términos 
previstos en las Leyes o Reglamentos interiores que 
correspondan.  

 
Capítulo II 

De los Incidentes 
 

Sección I 
De los Incidentes en General 

 
Artículo 18. Son incidentes de previo y especial pro-
nunciamiento el de nulidad de notificaciones, el de 
reposición de autos, el de conexidad, así como el de 
falsedad de documentos; cualquier otro incidente que 
surja en el juicio se fallará en la sentencia definitiva. 
 
Artículo 19. Los incidentes de especial pronunciamiento 
podrán promoverse por las partes ante el Magistrado 
ponente hasta antes de que se dicte sentencia.  
 
Artículo 20. Tratándose del incidente de reposición 
de autos, el Magistrado ponente ordenará certificar la 
existencia anterior y la falta posterior del expediente, 
quedando facultado para llevar a cabo aquellas inves-
tigaciones que no sean contrarias a derecho.  
 
Artículo 21. Los incidentes se substanciarán en una 
audiencia en la que el Magistrado ponente recibirá las 
pruebas y alegatos de las partes y posteriormente 
dictará la resolución que corresponda.  
 

Sección II 
De la Suspensión 

 
Artículo 22. Tratándose de controversias Constitu-
cionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o 
de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que 
las motivare, hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva. La suspensión se concederá con base en los 
elementos que sean proporcionados por las partes o 
recabados por el Magistrado ponente.  
 
La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá 
ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta 
antes de que se dicte sentencia definitiva.  
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En aquellos casos en que la suspensión hubiere sido 
concedida por el Pleno al resolver el recurso de recla-
mación previsto en el artículo 68 de esta Ley, el Ma-
gistrado ponente someterá a la consideración del 
propio Pleno los hechos supervenientes que funda-
menten la modificación o revocación de la misma, a 
efecto de que éste resuelva lo conducente.  
 
Artículo 23. La suspensión no podrá otorgarse en 
aquellos casos en que la controversia se hubiere plan-
teado respecto de normas generales.  
 
Artículo 24. La suspensión no podrá concederse en 
los casos en que se pongan en peligro la seguridad o 
economía estatales, las instituciones fundamentales 
del orden jurídico estatal o pueda afectarse grave-
mente a la sociedad en una proporción mayor a los 
beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.  
 
Artículo 25. Hasta en tanto no se dicte sentencia 
definitiva, el Magistrado ponente podrá modificar o 
revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, 
siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 
fundamente.  
 
Artículo 26. En el otorgamiento de la suspensión 
deberán tomarse en cuenta siempre las circunstancias 
y características particulares de la controversia Consti-
tucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se 
otorgue deberán señalar con precisión los alcances y 
efectos de la suspensión, los órganos obligados a 
cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto 
del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos 
en su caso y los requisitos para que sea efectiva.  
 

Capítulo III 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

 
Artículo 27. Las controversias Constitucionales son 
improcedentes: 
 
I. Contra las decisiones del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado;  
 
II. Contra normas generales o actos en materia electo-
ral;  
 
III. Contra normas generales o actos de los Poderes 
Ejecutivo o Legislativo o de los Municipios que sean 
materia de una controversia pendiente de resolver, 
siempre que exista identidad de partes, normas gene-
rales o actos y conceptos de invalidez;  
 
IV. Contra normas generales o actos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o de los Municipios que hubie-

ren sido materia de una ejecutoria dictada en otra 
controversia, o contra las resoluciones dictadas con 
motivo de su ejecución, siempre que exista identidad 
de partes, normas generales o actos y conceptos de 
invalidez;  
 
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma 
general o acto materia de la controversia;  
 
VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente 
prevista para la solución del propio conflicto;  
 
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los 
plazos previstos en este ordenamiento;  
 
VIII. Cuando los efectos de la norma general o acto 
materia de la controversia, no afecten los intereses del 
actor; y  
 
IX. En los demás casos en que la improcedencia resul-
te de alguna disposición de esta Ley. En todo caso, las 
causales de improcedencia deberán examinarse de 
oficio.  
 
Artículo 28. El sobreseimiento procederá en los casos 
siguientes:  
 
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de 
la demanda interpuesta en contra de actos, sin que 
en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas 
generales;  
 
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere 
alguna de las causas de improcedencia a que se refie-
re el artículo anterior; 
 
III. Cuando de las constancias de autos apareciere 
claramente demostrado que no existe la disposición o 
acto materia de la controversia, o cuando no se pro-
bare la existencia de este último; y 
 
IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado 
de existir el acto materia de la controversia, sin que en 
ningún caso ese convenio pueda recaer sobre normas 
generales.  
 

Capítulo IV 
De la Demanda y su Contestación 

 
Artículo 29. El plazo para la interposición de la de-
manda será:  
 
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a 
partir del día siguiente al en que conforme a la Ley del 
propio acto surta efectos la notificación de la resolu-
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ción o acuerdo que se reclame; al día en que se haya 
tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al 
día en que el actor se ostente sabedor de los mismos;  
 
II. Tratándose de normas generales, de treinta días 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación, o del día siguiente al en que se produzca 
el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar 
a la controversia.  
 
Artículo 30. El escrito de demanda deberá señalar:  
 
I. El actor, su domicilio y el nombre y cargo del servi-
dor público que los represente;  
 
II. El demandado y su domicilio;  
 
III. El o los terceros interesados, si los hubiere, y sus 
domicilios;  
 
IV. La norma general o acto cuya invalidez se deman-
de, así como, en su caso, el medio oficial en que se 
hubiera publicado;  
 
V. Los preceptos Constitucionales que, en su caso, se 
estimen violados;  
 
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que 
le consten al actor y que constituyan los antecedentes 
de la norma general o acto cuya invalidez se deman-
de; y  
 
VII. Los conceptos de invalidez.  
 
Los escritos de demanda, reconvención o de amplia-
ción y de contestación de las mismas, deberán acom-
pañarse, en su caso, de los documentos que acrediten 
la personalidad con que se ostente, así como los fun-
datorios de las acciones ejercitadas y de las excepcio-
nes opuestas con que se cuenten, salvo que ya obren 
en autos.  
 
De los escritos y documentos referidos, se acompaña-
rán tantas copias como partes existan, con el objeto 
de que se corra traslado con las mismas a todos los 
interesados para que manifiesten lo que a su derecho 
corresponda.  
 
Artículo 31. El escrito de contestación de demanda 
deberá contener, cuando menos:  
 
I. La relación precisa de cada uno de los hechos na-
rrados por la parte actora, afirmándolos, negándolos, 
expresando que los ignora por no ser propios o expo-
niendo como ocurrieron; y  

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen 
pertinentes para sostener la validez de la norma gene-
ral o acto de que se trate.  
 

Capítulo V 
De la Instrucción 

 
Artículo 32. Recibida la demanda, el Presidente de la 
Sala designará, según el turno que corresponda, a un 
Magistrado ponente a fin de que ponga el proceso en 
estado de resolución.  
 
Artículo 33. El Magistrado ponente examinará ante 
todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, la desecha-
rá de plano.  
 
Artículo 34. Admitida la demanda, el Magistrado 
ponente ordenará emplazar a la parte demandada 
para que dentro del término de treinta días produzca 
su contestación, y dará vista a las demás partes para 
que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su 
derecho convenga.  
 
Artículo 35. Al momento de contestar la demanda, la 
parte demandada podrá, en su caso, reconvenir a la 
actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta Ley 
para la demanda y contestación originales.  
 
Artículo 36. El actor podrá ampliar su demanda den-
tro de los quince días siguientes al de la contestación 
si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta 
antes de la fecha de cierre de la instrucción si apare-
ciere un hecho superveniente. La ampliación de la 
demanda y su contestación se tramitarán conforme a 
lo previsto para la demanda y contestación originales.  
 
Artículo 37. Si los escritos de demanda, contestación, 
reconvención o ampliación fueren obscuros o irregu-
lares, el Magistrado ponente prevendrá a los promo-
ventes para que subsanen las irregularidades dentro 
del plazo de cinco días.  
 
De no subsanarse las irregularidades requeridas, se ten-
drán por no interpuestos los escritos correspondientes.  
 
Artículo 38. Habiendo transcurrido el plazo para 
contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o 
la reconvención, el Magistrado ponente señalará fe-
cha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo 
de pruebas que deberá verificarse dentro de los trein-
ta días siguientes. El Magistrado ponente podrá am-
pliar el término de celebración de la audiencia, cuan-
do la importancia y trascendencia del asunto así lo 
amerite.  
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Artículo 39. La falta de contestación de la demanda 
o, en su caso, de la reconvención dentro del plazo 
respectivo, o se actualice la hipótesis del segundo 
párrafo del artículo 37 de esta Ley, hará presumir 
como ciertos los hechos que se hubieren señalado en 
ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate 
de hechos directamente imputados a la parte actora o 
demandada, según corresponda.  
 
Artículo 40. Las partes podrán ofrecer todo tipo de 
pruebas, excepto la confesional mediante posiciones y 
aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier 
caso, corresponderá al Magistrado ponente desechar 
de plano aquellas pruebas que no guarden relación 
con la controversia o no influyan en la sentencia defi-
nitiva.  
 
Artículo 41. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse 
en la audiencia, excepto la documental que podrá 
presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se 
haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga 
como recibida en ese acto, aunque no exista gestión 
expresa del interesado.  
 
Artículo 42. Las pruebas testimonial, pericial y de 
inspección ocular deberán anunciarse diez días antes 
de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la 
de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogato-
rios para los testigos y el cuestionario para los peritos, 
a fin de que las partes puedan repreguntar en la au-
diencia. En ningún caso se admitirán más de tres tes-
tigos por cada hecho.  
 
Artículo 43. Al promoverse la prueba pericial, el Ma-
gistrado ponente designará al perito o peritos que 
estime convenientes para la práctica de la diligencia. 
Cada una de las partes podrá designar también un 
perito para que se asocie al nombrado por el Magis-
trado ponente o rinda su dictamen por separado. Los 
peritos no son recusables, pero el nombrado por el 
Magistrado ponente deberá excusarse de conocer 
cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a 
que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.  
 
Artículo 44. A fin de que las partes puedan rendir 
sus pruebas, todas las autoridades tienen obliga-
ción de expedirles oportunamente las copias o do-
cumentos que soliciten y, en caso contrario, pedi-
rán al Magistrado ponente que requiera a los omi-
sos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren 
las copias o documentos, el Magistrado ponente, a 
petición de parte, hará uso de los medios de apre-
mio y denunciará a la autoridad omisa por desobe-
diencia a su mandato.  

Artículo 45. Las audiencias se celebrarán con o sin la 
asistencia de las partes o de sus representantes lega-
les. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su 
orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las 
partes.  
 
Artículo 46. En todo tiempo, el Magistrado ponente 
podrá decretar pruebas para mejor proveer fijando al 
efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio 
Magistrado podrá requerir a las partes para que pro-
porcionen los informes o aclaraciones que estime 
necesarios para la mejor resolución del asunto.  
 
Artículo 47. Una vez concluida la audiencia, el Ma-
gistrado ponente someterá a la consideración de la 
Sala el proyecto de sentencia respectivo, en los térmi-
nos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, el cual será remitido, previa aprobación, al 
Pleno para la resolución definitiva del asunto plantea-
do.  
 
Artículo 48. No procederá la acumulación de contro-
versias, pero cuando exista conexidad entre dos o más 
de ellas y su estado procesal lo permita, podrá acor-
darse que se resuelvan en la misma sesión.  
 

Capítulo VI 
De las Sentencias 

 
Artículo 49. Al dictar la sentencia, el Pleno deberá, 
en su caso, corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos invocados y examinará en su conjun-
to los razonamientos de las partes a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada.  
 
En todos los casos el Pleno deberá suplir la deficiencia 
de la demanda, contestación, alegatos o agravios  
 
Artículo 50. En caso de que al momento de analizar 
el proyecto de resolución presentado por la Sala, el 
Pleno considere necesario desahogar alguna prueba, 
remitirá nuevamente el expediente y el proyecto de 
resolución al Magistrado ponente a efecto de que 
éste la decrete y fije fecha para su desahogo en los 
términos de los artículos 46 y 47 de esta Ley.  
 
Artículo 51. En caso de adiciones, reformas o correc-
ciones al proyecto de resolución, el Presidente de la 
Sala será responsable de realizar el engrose corres-
pondiente.  
 
Artículo 52. Las sentencias deberán contener:  
 
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o 
actos objeto de la controversia y, en su caso, la apre-
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ciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no 
por demostrados;  
 
II. Los preceptos que la fundamenten;  
 
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así 
como los preceptos Constitucionales que en su caso 
se estimaren violados;  
 
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con 
precisión, en su caso, los órganos obligados a cum-
plirla, las normas generales o actos respecto de los 
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios 
para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 
Cuando la sentencia declare la invalidez de una nor-
ma general, sus efectos deberán extenderse a todas 
aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada;  
 
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobresei-
miento, o declaren la validez o invalidez de las dispo-
siciones generales o actos impugnados, y en su caso 
la absolución o condena respectivas, fijando el tér-
mino para el cumplimiento de las actuaciones que se 
señalen; y  
 
VI. En su caso, el término en el que la parte condena-
da deba realizar una actuación.  
 
No ha lugar en la sentencia a condenar al pago de 
gastos y costas.  
 
Artículo 53. Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de los Municipios o 
Poderes Ejecutivo o Legislativo, y la resolución del 
Pleno las declare inválidas, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiera sido aprobada por 
una mayoría de por lo menos las dos terceras partes 
de sus miembros.  
 
Artículo 54. En aquellas controversias respecto de 
normas generales en que no se alcance la votación 
mencionada en el artículo anterior, el Pleno declarará 
desestimadas dichas controversias.  
 
En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la controversia.  
 
Artículo 55. Las razones contenidas en los conside-
randos que funden los resolutivos de las sentencias 
aprobadas por cuando menos cinco votos, serán obli-
gatorias para las Salas y Juzgados del Estado.  
 
Artículo 56. Dictada la sentencia, el Presidente del 
Tribunal, ordenará notificar a las partes, y mandará 

publicarla de manera íntegra en la Gaceta Oficial del 
Estado.  
 
Artículo 57. Las sentencias producirán sus efectos a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Esta-
do.  
 
Artículo 58. La declaración de invalidez en las sen-
tencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en mate-
ria penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia.  
 

Capítulo VII 
De la Ejecución de Sentencias 

 
Artículo 59. Las partes condenadas informarán en el 
plazo otorgado por la sentencia, del cumplimiento de 
la misma al Presidente del Tribunal, quien resolverá si 
aquélla ha quedado debidamente cumplida.  
 
Artículo 60. Una vez transcurrido el plazo fijado en la 
sentencia para el cumplimiento de alguna actuación 
sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán 
solicitar al Presidente del Tribunal, que requiera a la 
obligada para que de inmediato informe sobre su 
cumplimiento.  
 
Artículo 61. Si dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación del requerimiento a que se 
refiere el artículo anterior, la ejecutoria no estuviere 
cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permi-
ta, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare 
de eludir su cumplimiento, el Presidente del Tribunal, 
turnará el asunto al Magistrado ponente para que 
someta al Pleno el proyecto de ejecución forzosa; el 
Pleno requerirá a la responsable y le otorgará un pla-
zo prudente para que ejecute la sentencia.  
 
Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término 
concedido, el Pleno procederá a separar a dicha auto-
ridad inmediatamente de su cargo y dará conocimien-
to de inmediato al Fiscal General del Estado para que 
proceda a investigar y, en su caso, ejercitar la acción 
penal en su contra por los delitos previstos en los 
artículos 319 y 329 del Código Penal del Estado, con-
signándola a un Juez competente.  
 
Si la autoridad responsable que deba ser separada 
conforme al párrafo anterior gozare de fuero Consti-
tucional, el Pleno del Tribunal, declarará que es el 
caso de aplicar lo dispuesto por el artículo 78 de la 
Constitución Política del Estado, acompañando con 
las constancias de autos que estime necesarias, para 
solicitar al Congreso del Estado la declaración de pro-
cedencia de la referida autoridad.  
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Artículo 62. Cuando cualquier autoridad aplique una 
norma general o acto declarado inválido, cualquiera 
de las partes podrá denunciar el hecho ante el Presi-
dente del Tribunal, quien dará vista a la autoridad 
señalada como responsable, para que en el plazo de 
quince días deje sin efecto el acto que se reclama, o 
para que alegue lo que conforme a derecho corres-
ponda.  
 
Artículo 63. Si en los casos previstos en el artículo 
anterior, las autoridades no dejan sin efectos los actos 
de que se trate, el Presidente del Tribunal, turnará el 
asunto al Magistrado ponente para que a la vista de 
los alegatos, si los hubiere, someta al Pleno la resolu-
ción respectiva a esta cuestión. Si el Pleno declara que 
efectivamente hay una norma general o acto declara-
do inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto 
por el artículo 61 de esta Ley. 
 
Artículo 64. Lo dispuesto en el artículo anterior, se 
entenderá sin perjuicio de que el Presidente de Tribu-
nal haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictan-
do las providencias que estime necesarias.  
 
Artículo 65. Cuando en términos de los artículos 61 y 
63, el Pleno dé informes al Fiscal General del Estado 
para que proceda a investigar y, en su caso, ejercitare 
la acción penal por incumplimiento de ejecutoria o 
por repetición del acto invalidado, los jueces se limita-
rán a sancionar los hechos materia de la vinculación 
en los términos que prevea la legislación penal para el 
delito de abuso de autoridad.  
 
Artículo 66. Si del informe hecho por el Pleno al Fiscal 
General del Estado a que se refiere el artículo anterior o 
durante la secuela del proceso penal, se presume la 
posible comisión de un delito distinto a aquel que fue 
materia de la propia vinculación, se procederá en los 
términos dispuestos en el quinto párrafo del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en lo que sobre el particular establezcan los 
ordenamientos de la materia.  
 
Artículo 67. No podrá archivarse ningún expediente 
sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere 
extinguido la materia de la ejecución.  
 

Capítulo VIII 
De los Recursos 

 
Sección I 

De la Reclamación 
 
Artículo 68. El recurso de reclamación procederá en 
los siguientes casos: 

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o 
desechen una demanda, su contestación o sus respec-
tivas ampliaciones;  
 
II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la 
controversia o que por su naturaleza trascendental y 
grave puedan causar un agravio material a alguna de 
las partes no reparable en la sentencia definitiva; 
 
III. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado 
ponente al resolver cualquiera de los incidentes pre-
vistos en el artículo 18;  
 
IV. Contra los autos del Magistrado ponente que 
modifiquen o revoquen la suspensión;  
 
V. Contra los autos del Magistrado ponente que ad-
mitan o desechen pruebas;  
 
VI. Contra los autos o resoluciones del Pleno que 
tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas; y  
 
VII. En los demás casos que señale esta Ley.  
 
Artículo 69. El recurso de reclamación deberá 
interponerse en un plazo de cinco días y en él 
deberán expresarse agravios y acompañarse prue-
bas.  
 
De los escritos y documentos referidos, se acompaña-
rán tantas copias como partes existan, con el objeto 
de que se corra traslado con las mismas a todos los 
interesados. 
 
Artículo 70. El recurso de reclamación se promoverá 
ante el Presidente del Tribunal, quien a través del 
Secretario General de Acuerdos, correrá traslado a las 
partes para que dentro del plazo de cinco días ale-
guen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este 
último plazo, el Presidente del Tribunal turnará los 
autos a un Magistrado de la Sala distinto del que 
instruyó el procedimiento, a fin de que elabore el 
proyecto de resolución que, una vez aprobado por la 
Sala, deba someterse al Pleno.  
 
Artículo 71. Cuando el recurso de reclamación se 
interponga sin motivo, se impondrá al recurrente o a 
su representante, a su abogado o a ambos, una multa 
de diez a ciento veinte Unidades de Medida y Actuali-
zación.  

 
Sección II 

De la Queja 
 
Artículo 72. El recurso de queja es procedente:  
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I. Contra la parte demandada o cualquier otra autori-
dad, por violación, exceso o defecto en la ejecución 
del auto por el que se haya concedido la suspensión; 
y 
 
II. Contra la parte condenada, por exceso o defecto 
en la ejecución de una sentencia.  
 
Artículo 73. El recurso de queja se interpondrá: 
 
I. En los casos de la fracción I del artículo anterior, 
ante el Magistrado ponente hasta en tanto se falle la 
controversia en lo principal; y 
 
II. Tratándose de la fracción II del propio artículo ante-
rior, ante el Presidente del Tribunal, dentro del año 
siguiente al de la notificación a la parte interesada de 
los actos por los que se haya dado cumplimiento a la 
sentencia, o al en que la entidad o Poder extraño 
afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta 
última.  
 
Artículo 74. Admitido el recurso se requerirá a la 
autoridad contra la cual se hubiere interpuesto para 
que dentro de un plazo de quince días deje sin efec-
tos la norma general o acto que diere lugar al recurso 
o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas. La 
falta o deficiencia de este informe establecerá la pre-
sunción de ser ciertos los hechos imputados, sin per-
juicio de que se le imponga una multa de diez a cien-
to ochenta Unidades de Medida y Actualización.  
 
Artículo 75. Transcurrido el término señalado en el 
artículo anterior y siempre que subsista la materia del 
recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo 72, 
el Magistrado ponente fijará fecha para la celebración 
de una audiencia dentro de los diez días siguientes a 
fin de que se desahoguen las pruebas y se formulen 
por escrito los alegatos; para el caso de la fracción II, 
el Presidente del Tribunal, turnará el expediente a un 
Magistrado de la Sala para los mismos efectos.  
 
Artículo 76. El Magistrado ponente elaborará el pro-
yecto de resolución respectivo y lo someterá al Pleno, 
previa aprobación de la Sala, quien de encontrarlo 
fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para el 
cumplimiento debido de la suspensión o para la eje-
cución de que se trate, determine en la propia resolu-
ción lo siguiente:  
 
I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del 
artículo 72, que la autoridad responsable sea sancio-
nada en los términos establecidos en el Código Penal 
del Estado por el delito de abuso de autoridad, por 

cuanto hace a la desobediencia cometida, indepen-
dientemente de cualquier otro delito en que incurra; y  
 
II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 
72, que se aplique lo dispuesto en el artículo 61 de 
esta Ley.  
 

Sección III 
Del Recurso de Revisión en el Juicio de Protec-

ción de Derechos Humanos 
 

Artículo 77. Las sentencias dictadas por la Sala Cons-
titucional en el Juicio no admitirán recurso alguno. 
 
Artículo 78. Los acuerdos de trámite dictados por los 
jueces de Primera Instancia o el secretario de la Sala 
Constitucional como instructores, admitirán el recurso 
de revisión.  
 
Artículo 79. El término para interponer el recurso de 
revisión es de cinco días, contados a partir de que 
surta sus efectos legales la notificación respectiva, la 
que se hará valer ante la autoridad instructora y del 
que conocerá la Sala Constitucional.  
 
Artículo 80. En el escrito de interposición del recurso, 
se deberán expresar los agravios que le cause el 
acuerdo contra el cual se inconforma. A la promoción 
se acompañarán las copias necesarias para cada una 
de las partes.  
 
Artículo 81. Con las copias del escrito mediante el 
cual se interpone el recurso de revisión, se correrá 
traslado a las demás partes, otorgándoles un término 
de tres días para que expongan lo que a su derecho 
convenga.  
 
Artículo 82. La interposición del recurso no inte-
rrumpe la tramitación del juicio, pero el expediente se 
enviará o turnará para sentencia, hasta que aquél sea 
resuelto.  
 
Artículo 83. Al resolver el recurso, la Sala Constitu-
cional, observará al respecto las reglas básicas que 
prevé esta Ley, para la sentencia definitiva del juicio. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 84. En las acciones de Inconstitucionalidad 
se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
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previsto en este Título, en lo conducente, las disposi-
ciones contenidas en el Título Segundo.  
 
Artículo  85.  El plazo para ejercitar la acción de In-
constitucionalidad será de treinta días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la fecha en que la 
Ley o Decreto impugnado, sean publicados en la Ga-
ceta Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuese 
inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día 
hábil siguiente.  
 
Artículo 86. La demanda por la que se ejercita la 
acción de Inconstitucionalidad deberá contener:  
 
I. Los nombres y firmas de los promoventes;  
 
II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emiti-
do y promulgado las normas generales impugnadas;  
 
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el 
número de la Gaceta Oficial del Estado, en que se 
hubiere publicado;  
 
IV. Los preceptos Constitucionales que se estimen 
violados; y  
 
V. Los conceptos de invalidez.  
 
Artículo 87. En el caso previsto en el inciso b) de la 
fracción II del artículo 65 de la Constitución Política 
del Estado, la demanda en que se ejercite la acción 
deberá estar firmada por cuando menos la tercera 
parte de los miembros del Congreso del Estado. 
 
La parte demandante, en la instancia inicial, deberá 
designar como representantes comunes a cuando 
menos dos de sus integrantes, quienes actuarán con-
junta o separadamente durante todo el procedimien-
to y aun después de concluido éste. Si no se designa-
ren representantes comunes, el Presidente de la Sala 
lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán 
acreditar delegados para que hagan promociones, 
concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y 
formulen alegatos, así como para que promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta Ley.  
 

Capítulo II 
De las Partes 

 
Artículo  88. Tendrán el carácter de parte en las ac-
ciones de Inconstitucionalidad:  
 
I. Como actor, el Gobernador del Estado o el equiva-
lente a la tercera parte de los miembros del Congreso 
del Estado;  

II. Como demandado, el Gobernador del Estado o el 
Congreso del Estado que hubieren emitido y promul-
gado la Ley o Decreto que sea objeto de la acción; y  
 
III. Como tercero interesado, los Ayuntamientos de la 
entidad.  
 
Artículo 89. El actor, el demandado y en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos 
de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien 
comparezca a juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
En las acciones de Inconstitucionalidad no se admitirá 
ninguna forma diversa de representación a la prevista 
en el artículo anterior; sin embargo, por medio de 
oficio podrán acreditarse mandatarios judiciales para 
que hagan promociones, concurran a las audiencias y 
rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta Ley.  
 
Artículo 90. El Gobernador del Estado, será represen-
tado en las acciones de Inconstitucionalidad en térmi-
nos del artículo 17 de esta Ley. Capítulo III Del Proce-
dimiento  
 
Artículo 91. Iniciado el procedimiento, conforme al 
artículo 32, si el escrito en que se ejercita la acción 
fuere oscuro o irregular, el Magistrado ponente pre-
vendrá al demandante o a sus representantes para 
que hagan las aclaraciones que correspondan dentro 
del plazo de cinco días.  
 
Una vez transcurrido este plazo, el Magistrado dará 
vista al Congreso del Estado y al Gobernador, para 
que dentro del plazo de quince días, rindan un infor-
me que contenga las razones y fundamentos tendien-
tes a sostener la validez de la Ley o Decreto impugna-
do o la improcedencia de la acción de Inconstitucio-
nalidad.  
 
Artículo 92. La admisión de una acción de Inconsti-
tucionalidad no dará lugar a la suspensión de la nor-
ma cuestionada.  
 
Al admitirse la demanda se solicitará al Director de la 
Gaceta Oficial que remita, dentro del término de cin-
co días un ejemplar en el que se haya publicado la 
norma impugnada y, en su caso, su fe de erratas.  
 
Artículo 93. En las acciones de Inconstitucionali-
dad, el Magistrado ponente, de acuerdo al artículo 
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33 de esta Ley, podrá aplicar las causales de impro-
cedencia establecidas en el artículo 27 del presente 
ordenamiento, con excepción de la prevista en la 
fracción VIII; así como las causales de sobreseimien-
to a que se refieren las fracciones II y III del artículo 
28.  
 
Artículo 94. Las causales previstas en las fracciones III 
y IV del artículo 27 sólo podrán aplicarse cuando los 
supuestos contemplados en éstas se presenten res-
pecto de otra acción de Inconstitucionalidad.  
 
Artículo 95. Después de presentados los informes 
previstos en el segundo párrafo del artículo 91 o ha-
biendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado 
ponente pondrá los autos a la vista de las partes a fin 
de que dentro del plazo de cinco días formulen alega-
tos.  
 
Artículo 96. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar a las partes o a 
quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solu-
ción del asunto.  
 
Artículo 97. Agotado el procedimiento, el Magistra-
do ponente someterá a la consideración de la Sala el 
proyecto de sentencia respectivo, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, el cual será remitido, previa aprobación, al 
Pleno para la resolución definitiva del asunto plantea-
do.  
 
Artículo 98. El Presidente del Tribunal, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más acciones de Inconstitucionalidad siempre 
que en ellas se impugne la misma norma.  
 
Artículo 99. El recurso de reclamación previsto en el 
artículo 68 únicamente procederá en contra de los 
autos del Magistrado ponente que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción. 
 

Capítulo IV 
De las Sentencias 

 
Artículo 100. Al dictar sentencia, el Pleno deberá, en 
su caso, corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos invocados y suplirá los conceptos de 
invalidez planteados en la demanda.  
 
El Pleno, podrá fundar su declaratoria de Inconstitu-
cionalidad en la violación de cualquier precepto Cons-
titucional, haya o no sido invocado en el escrito ini-
cial.  

Artículo 101. Las resoluciones del Pleno sólo podrán 
declarar la invalidez de las normas impugnadas, si 
fueren aprobadas por una mayoría de por lo menos 
las dos terceras partes de sus miembros. Si no se 
aprobaran por la mayoría indicada, el Pleno desesti-
mará la acción ejercitada y ordenará el archivo del 
asunto.  
 
Artículo 102.  Las sentencias se regirán por lo dis-
puesto en los artículos 51, 52, 55, 56, 57 y 58 de esta 
Ley.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS ACCIONES POR OMISIÓN LEGISLATIVA 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 103. Procede la acción por omisión legislati-
va, cuando se considere que el Congreso del Estado 
no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha 
omisión afecte el debido cumplimiento de la Consti-
tución Política del Estado.  
 
Se entenderá que afecta al debido cumplimiento del 
texto fundamental, cuando por el propio mandato 
Constitucional, el Congreso del Estado esté obligado 
a expedir alguna Ley o Decreto, y aquél no lo haga.  
 
En estas acciones se aplicará en todo aquello que no 
se encuentre previsto en este Título, en lo conducen-
te, las disposiciones contenidas en el Título Segundo 
de esta Ley.  
 
Se procederá sobreseer, siempre que el Congreso del 
Estado legisle hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva en el asunto planteado sobre la omisión que 
hubiere motivado la acción.  
 
Artículo 104. La acción por omisión legislativa podrá 
promoverse en cualquier tiempo mientras subsista la 
omisión.  
 
Artículo 105. La demanda por la que se ejercita la 
acción de omisión legislativa deberá contener:  
 
I. El nombre del actor y su domicilio; 
 
II. La autoridad demandada; 
 
III. El tercero interesado, si lo hubiere, y su domicilio;  
 
IV. La Ley o Decreto que por mandato Constitucional 
esté obligado a expedir el Congreso del Estado y no lo 
haya hecho;  
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V. Los preceptos Constitucionales que se estimen 
violados;  
 
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que 
le consten al actor y que constituyan los antecedentes 
de la norma o acto impugnados; y  
 
VII. Los conceptos de violación. 
  

Capítulo II 
De las Partes 

 
Artículo 106. Tendrán el carácter de parte en las 
acciones por omisión legislativa:  
 
I. Como actor el Gobernador del Estado o cuando 
menos la tercera parte de los Ayuntamientos de la 
entidad;  
 
II. Como demandado el Congreso del Estado; y  
 
III. Como tercero interesado el Gobernador del Esta-
do, tratándose de acciones interpuestas por, cuando 
menos, la tercera parte de los Ayuntamientos de la 
entidad.  
 
Artículo 107. El actor, el demandado y en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos 
de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien 
comparezca a juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
Artículo 108.  En las acciones por omisión legislativa 
no se admitirá ninguna forma diversa de representa-
ción a la prevista en el artículo anterior; sin embargo, 
por medio de oficio podrán acreditarse mandatarios 
judiciales para que hagan promociones, concurran a 
las audiencias y rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta 
Ley.  
 
Artículo 109. El Gobernador del Estado, será repre-
sentado en las acciones por omisión legislativa en 
términos del artículo 17 de esta Ley.  
 

Capítulo III 
Del Procedimiento 

 
Artículo 110.  Iniciado el procedimiento, conforme al 
artículo 32, si el escrito en que se ejercita la acción 
fuere oscuro o irregular, el Magistrado ponente pre-
vendrá al demandante o a sus representantes para 

que hagan las aclaraciones que correspondan dentro 
del plazo de cinco días.  
 
De no subsanarse las irregularidades requeridas, se 
tendrán por no interpuesto el escrito que ejercita la 
acción. 
 
Artículo 111.  Al admitirse la demanda, el Magistra-
do ponente solicitará al Director de la Gaceta Oficial, 
informe dentro del plazo de cuarenta y ocho horas si 
existe o no la publicación de la Ley o Decreto que se 
considera se ha omitido expedir por parte del Congre-
so.  
 
Recibido el informe y de no existir publicación alguna, 
el Magistrado ponente dará vista a la Mesa Directiva 
del Congreso, para que dentro del plazo de quince 
días rinda un informe que contenga las razones y 
fundamentos por los cuales ha omitido expedir la Ley 
o Decreto que por mandato de la Constitución Políti-
ca del Estado se encuentra obligado a hacer; en los 
periodos de receso del Congreso, dicho informe será 
rendido por la Mesa Directiva de la Diputación Per-
manente.  
 
En caso de que exista una iniciativa de Ley o Decreto 
que desarrolle el mandato Constitucional y que hu-
biese sido turnada a la comisión o comisiones respec-
tiva, se dará vista a éstas para que rindan en el mismo 
plazo y por separado el informe previsto en este ar-
tículo.  
 
Artículo 112. Después de presentados los infor-
mes previstos en el artículo anterior o habiendo 
transcurrido el plazo para ello, el Magistrado po-
nente pondrá los autos a la vista de las partes a fin 
de que dentro del plazo de cinco días formulen 
alegatos.  
 
Artículo 113. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar a las partes o a 
quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solu-
ción del asunto.  
 
Artículo 114. El recurso de reclamación previsto en el 
artículo 68 únicamente procederá en contra de los 
autos del Magistrado ponente que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción.  
 
Artículo 115. El Presidente del Tribunal, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más acciones por omisión legislativa siempre 
que en ellas se reclame la omisión de la misma nor-
ma.  
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Artículo 116. Agotado el procedimiento, el Magis-
trado ponente someterá a la consideración de la Sala 
el proyecto de sentencia respectivo, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, el cual será remitido, previa aprobación, al 
Pleno para la resolución definitiva del asunto plantea-
do.  
 

Capítulo IV 
De las Sentencias 

 
Artículo 117.  Las sentencias se regirán, en la condu-
cente, por lo dispuesto en los artículos 51, 52, 56 y 
57 de esta Ley.  
 
Artículo 118. La resolución que emita el Pleno, 
que decrete la existencia de la omisión legislativa, 
surtirá sus efectos a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. En dicha resolución se 
determinará un plazo que comprenda dos perio-
dos de sesiones ordinarias del Congreso del Esta-
do, para que éste expida la Ley o Decreto de que 
se trate la omisión.  
 
Si transcurrido el plazo arriba referido no se atendiere 
la resolución, el Tribunal dictará las bases a que deban 
sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha Ley 
o Decreto.  
 
Las bases se dictarán en un plazo no mayor a diez 
días, contados a partir de que hubiere transcurrido 
el término para que el Congreso hubiere expedido 
la Ley o Decreto de que se trate la omisión, y en 
ellas, el Tribunal deberá señalar los sujetos, las 
obligaciones y todas aquellas condiciones y circuns-
tancias para dar efectivo cumplimiento al texto 
Constitucional. Las bases tendrán vigencia desde su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado, y cesa-
rán sus efectos, sin necesidad de declaración expre-
sa, cuando se encuentren publicados la Ley o De-
creto respectivos.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 119.  Las cuestiones de Constitucionalidad 
tienen por objeto dar respuesta fundada y motivada a 
las peticiones formuladas por los demás tribunales y 
jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la Cons-
titucionalidad o aplicación de una Ley local, en el 
proceso sobre el cual tengan conocimiento, con base 
en los principios previstos en esta Ley.  

Artículo 120. La Sala conocerá y resolverá las cues-
tiones de Constitucionalidad, que se circunscribirán a 
los planteamientos que formulen las autoridades ju-
risdiccionales que conozcan del asunto.  
 
Artículo 121. En las cuestiones de Constitucionalidad 
se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
previsto en este Título, en lo conducente, las disposi-
ciones contenidas en el Título Segundo de esta Ley.  
 
Artículo 122. Las cuestiones de Constitucionalidad se 
promoverán por el Magistrado o el juez que conozca 
del asunto, no pudiendo hacer uso de este medio de 
control los particulares. Podrán promoverse hasta 
antes de que dicte fallo definitivo en el juicio donde 
se aplique la norma objeto de la cuestión. 
 
Las cuestiones de Constitucionalidad tendrán efectos 
suspensivos y deberán ser desahogadas en un plazo 
no mayor a treinta días naturales. 
  
Artículo 123. El escrito por el que se ejercita la cues-
tión de Constitucionalidad deberá contener:  
 
I. El nombre del actor y su domicilio;  
 
II. La norma objeto de la cuestión de Constitucionalidad;  
 
III. Los preceptos Constitucionales que se estimen 
violados;  
 
IV. Las constancias y antecedentes que se estimen 
pertinentes, del juicio donde se aplique la norma; y  
 
V. Las razones o fundamentos jurídicos que se esti-
men pertinentes para sostener la invalidez de la nor-
ma en cuestión.  
 

Capítulo II 
Del Procedimiento 

 
Artículo 124. Recibida la cuestión, el Presidente de la 
Sala designará, según el turno que corresponda, a un 
Magistrado ponente a fin de que ponga el proceso en 
estado de resolución, en un plazo no mayor al seña-
lado en el segundo párrafo del artículo 122.  
 
Artículo 125.  El Magistrado ponente examinará ante 
todo el escrito de demanda, y si advirtiere de manera 
manifiesta su frivolidad o intrascendencia, o encontra-
re motivo evidente e indudable de improcedencia, la 
desechará de plano.  
 
Artículo 126. Si el escrito fuere obscuro o irregular, el 
Magistrado ponente prevendrá al promovente para 
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que subsane las irregularidades dentro del plazo de 
cinco días.  
 
De no subsanarse las irregularidades requeridas se 
tendrá por desechada la cuestión de Constitucionali-
dad.  
 
Artículo 127. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar al Magistrado o 
juez que haya promovido la cuestión de Constitucio-
nalidad, todos aquellos elementos que a su juicio 
resulten necesarios para la mejor solución del asunto.  
 
Artículo 128. El recurso de reclamación previsto en el 
artículo 68 únicamente procederá en contra de los 
autos del Magistrado ponente que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la cuestión.  
 
Artículo 129. El Presidente de la Sala, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más cuestiones de Constitucionalidad siempre 
que en ellas se dude sobre la Constitucionalidad o 
aplicación de la misma norma.  
 
Artículo 130.  Agotado el procedimiento, el Magis-
trado ponente propondrá a la Sala el proyecto de 
sentencia para la resolución definitiva del asunto plan-
teado.  
 

Capítulo III 
De las Sentencias 

 
Artículo 131.  Las sentencias se regirán, en la condu-
cente, por lo dispuesto en los artículos 52, 56 y 57 de 
esta Ley.  
 
Artículo 132.  Si la resolución emitida por la Sala 
decreta la Inconstitucionalidad de la norma cuestio-
nada, la autoridad jurisdiccional promovente se debe-
rá ajustar a las consideraciones de la sentencia, para 
dictar su resolución definitiva.  
 
Artículo 133. Si la resolución emitida decreta la im-
procedencia de la cuestión, o determina la Constitu-
cionalidad de la norma cuestionada, se devolverá el 
asunto a la autoridad jurisdiccional de que se trate, 
para que resuelva el asunto en términos de lo dis-
puesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Esta-
do.  
 
Artículo 134.  Además de los efectos previstos en 
esta Ley, las sentencias recaídas en las cuestiones 
de Constitucionalidad, vincularán a la autoridad 
jurisdiccional desde el momento en que les sean 
notificadas.  

TÍTULO SEXTO 
DEL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HU-

MANOS  
 

Capítulo I  
Generalidades 

 
Artículo 135. El juicio procederá contra cualquier 
acto, hecho u omisión de la autoridad, que conculque 
los derechos humanos de las personas físicas o mora-
les. 
 
Artículo 136. El juicio será sumario y de una sola 
instancia. Estará regido por los principios de legalidad 
y de suplencia de la queja a favor de la parte agravia-
da. Estos principios serán cumplidos rigurosamente 
por los responsables de la instrucción y resolución del 
juicio. 
 
Artículo 137. El juicio podrá promoverse por quien o 
quienes reciban un agravio personal y directo, por el 
acto de autoridad violatorio de los derechos huma-
nos. Cuando existan violaciones de lesa humanidad, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá 
promover, de oficio, el juicio de protección y conti-
nuarlo en todos sus trámites.  
 
Artículo 138. Son partes en el juicio: 
  
I. El agraviado o agraviados; 
 
II. La autoridad o autoridades responsables; y 
  
III El tercero interesado. 
  
Artículo 139. Los menores de edad pueden promo-
ver el juicio aun cuando su representante legítimo 
esté ausente o impedido, en cuyo caso, el juez o la 
Sala Constitucional, según el caso, lo proveerán desde 
luego de uno especial; pero si han cumplido catorce 
años y lo justifican con su acta de nacimiento, ellos 
podrán hacer la designación. 
 
Artículo 140. El o los agraviados y el o los terceros 
interesados pueden ser representados en el juicio por 
mandatario general o especial para pleitos y cobran-
zas con toda clase de facultades, tanto generales 
como especiales que requieran cláusula especial con-
forme a la Ley, según las disposiciones del Código 
Civil vigente en el estado. Dicha representación se 
otorgará en escritura pública o carta poder ante dos 
testigos y ratificadas las firmas ante los secretarios de 
la Sala Constitucional o de los juzgados, sin perjuicio 
de lo que dispongan las Leyes en materia de profesio-
nes; asimismo:  
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I. Podrán autorizar para oír notificaciones en su nom-
bre, a licenciados en Derecho con cédula profesional, 
proporcionando los datos correspondientes en el 
escrito en que se otorgue dicha autorización, quienes 
quedarán facultados para ofrecer y rendir pruebas, 
formular alegatos, interponer los recursos que proce-
dan, comparecer a las audiencias, recibir documentos 
y formular otras promociones, pero no podrán desis-
tirse del juicio, ni delegar estas facultades en terceros. 
También podrán autorizar para oír notificaciones e 
imponerse de los autos, a cualquier persona con ca-
pacidad legal, quien no gozará de las demás faculta-
des a que se refiere esta fracción.  
 
II. Cuando haya pluralidad de actores agraviados o de 
terceros interesados, el juez o la Sala Constitucional 
en el auto admisorio de la demanda, los requerirá 
para que dentro del término de setenta y dos horas, 
designen un representante común, apercibiéndolos 
de que, si no lo hacen, será nombrado de oficio, de 
entre las partes, los mandatarios o las personas auto-
rizadas para oír notificaciones.  
 
La o las autoridades no pueden ser representadas en 
el juicio, pero sí acreditar delegados, mediante oficio 
simple, para que concurran a las audiencias, rindan 
pruebas, aleguen y hagan promociones. 

 
Capítulo II 

De los Términos 
 

Artículo 141. El término para interponer la demanda 
del juicio de protección de derechos humanos, será 
de treinta días hábiles, contados a partir:  
 
I. Del siguiente al que haya surtido efectos la notifica-
ción al agraviado del acto o actos, que a su juicio sean 
conculcatorios de sus derechos humanos;  
 
II. Del siguiente al en que haya tenido conocimiento 
de ellos o de su ejecución; y  
 
III. Del siguiente al que se hubiere ostentado sabedor 
de los mismos. 
  
Tratándose de violaciones graves, el término para 
interponer la demanda será de 60 días hábiles, conta-
dos a partir de que el agraviado o la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos hayan tenido conocimiento de 
ellas o de su ejecución. Los delitos de lesa humanidad 
son imprescriptibles, por lo que la demanda podrá 
interponerse en cualquier tiempo.  
 
Artículo 142. Son hábiles para interponer, substan-
ciar y resolver el juicio, todos los días del año, con 

exclusión de los sábados y domingos y del 1º. de 
enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1° y 5 de mayo, 15 
y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciem-
bre, así como el 1 de diciembre de cada seis años en 
que tome posesión el Ejecutivo del Estado y aquellos 
en que las labores del Tribunal Superior de Justicia y 
los Juzgados de Primera Instancia, sean suspendidas 
por acuerdo oficial. 
 
Son horas hábiles para la presentación de la demanda 
y la substanciación del juicio, las señaladas para el 
desempeño de sus labores de las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia y de los Juzgados de Primera Ins-
tancia, mediante acuerdos generales del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judi-
catura.  
 
Artículo 143. El cómputo de los términos en el juicio 
se hará conforme a las siguientes reglas: 
  
I. Comenzarán a correr y contarse desde el día si-
guiente al en que surtan sus efectos las notificaciones 
y se incluirá en ellos el día del vencimiento;  
 
II. Los términos se contarán por días hábiles;  
 
III. Para la interposición de los recursos, los términos 
correrán para cada parte, desde el día siguiente a 
aquel en que, para ella, surtió sus efectos la notifica-
ción respectiva; y  
 
IV. Los términos deben ampliarse por razón de la 
distancia, conforme al prudente arbitrio y conocimien-
to del medio, del juez o secretario instructor o de la 
Sala Constitucional. Dicha ampliación nunca será 
menor de tres, ni mayor de quince días.  
 
Artículo 144. No se computarán dentro de los térmi-
nos a que se refiere el artículo anterior, los días hábi-
les, cuando se hubieren suspendido las labores de la 
Sala Constitucional o del juzgado que instruye el jui-
cio.  
 
Artículo 145. Las partes que residan fuera del lugar 
donde se instruye el juicio, podrán presentar su de-
manda y promociones, dentro de los términos legales, 
utilizando medios de comunicación como el correo, el 
telégrafo o cualquier otro, siempre y cuando tengan 
la constancia del día y hora del depósito del docu-
mento, de su transmisión y de su recibo por el desti-
natario. 
 

Capítulo III 
De los Acuerdos en el Juicio y de sus Notificacio-

nes 
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Artículo 146. A toda promoción recaerá un acuerdo 
escrito, el cual deberá dictarse y publicarse dentro de 
los dos días siguientes al en que aquélla fue presenta-
da mediante el documento respectivo o formulada en 
comparecencia oral. 
 
Artículo 147. Las notificaciones se harán por lista de 
acuerdos, salvo las personales en los casos previstos 
por esta Ley. 
 
Las listas se fijarán en lugar visible, en la tabla de avi-
sos del Juzgado instructor o de la Sala Constitucional. 
En ellas se indicará el número del expediente, el nom-
bre de la parte agraviada y un extracto del contenido 
del acuerdo. La actora y el tercero o terceros interesa-
dos, quedarán notificados de los acuerdos mediante 
su publicación en la lista respectiva. 
 
Artículo 148. Se notificarán personalmente a las 
partes: 
 
I. El auto admisorio o de la demanda; 
 
II. Los requerimientos a la parte que deba cumplimen-
tarlos; 
 
III. Los acuerdos que por su importancia o trascenden-
cia determinen el juez o secretario instructor o la Sala 
Constitucional; y 
 
IV. Las sentencias. 

 
Artículo 149. Las notificaciones a las autoridades 
responsables se harán en la siguiente forma:  
 
I. A las autoridades que residen oficialmente en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, por medio de oficio en el 
cual se insertará literal e íntegramente el acuerdo 
respectivo. Este oficio se enviará por correo certificado 
con acuse de recibo o por cualquier otro medio, 
siempre que conste de manera indubitable, el día, 
hora y nombre del empleado de la oficina donde se 
entregó;  
 
II: A las autoridades residentes fuera de la ciudad 
capital del estado, por conducto del juez, secretario, 
actuario o persona designada del lugar donde tengan 
sus despachos oficiales o en sus domicilios particula-
res, haciendo constar porqué se hace la notificación 
en estos lugares; y 
 
En casos de notoria urgencia, las notificaciones 
podrán hacerse por la vía que resulte idónea, siem-
pre que permita tener constancia de que fueron 
recibidas.  

En estos casos, el notificador, dejará constancia escri-
ta en autos, la cual contendrá los datos de la autori-
dad notificada, del medio utilizado, la fecha, hora y 
lugar en que la notificación quedó hecha.  
 
Artículo 150. Las notificaciones practicadas en con-
travención a lo dispuesto en el artículo anterior serán 
nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad 
por la vía incidental, hasta antes de que se dicte la 
sentencia y, en su caso, el procedimiento se repondrá 
desde que se incurrió en la nulidad. Este incidente de 
nulidad, será de previo y especial pronunciamiento. Se 
substanciará en una sola audiencia en la que se recibi-
rán las pruebas y alegatos, orales o escritos de las 
partes, los que serán breves y concisos. El juez instruc-
tor o el secretario de la Sala Constitucional, al término 
de la audiencia, dictará la resolución que proceda.  
 
Artículo 151. Surtirán sus efectos las notificaciones:  
 
I. A las autoridades, el día y hora en que les hayan 
sido hechas conforme a la Ley; y  
 
II. A las demás partes, el día siguiente al en que fuera 
practicada la notificación personal o al de la fijación 
de la lista de acuerdos en la tabla de avisos del Juzga-
do Instructor o de la Sala Constitucional. 
 

Capítulo IV 
De la Competencia  

 
Artículo 152. Son competentes para conocer del 
juicio: 
  
I. Los jueces de Primera Instancia del ramo Civil o Mixtos, 
de los distritos Judiciales del estado, con excepción de 
los de Xalapa, para substanciar la instrucción; esto es, 
desde la admisión de la demanda hasta la recepción de 
los alegatos que formulen las partes para dejar el juicio 
en estado de sentencia. Son competentes asimismo, 
para substanciar y resolver dentro de la instrucción los 
incidentes de nulidad de notificaciones y de acumulación 
de autos. Igual competencia tendrá el secretario instruc-
tor de la Sala Constitucional; y, 
  
II. La Sala Constitucional es competente para dictar la 
sentencia definitiva y en ella resolver los incidentes 
que pudieran surgir, distintos a los mencionados en la 
fracción anterior. 
 

Capítulo V  
De los Impedimentos 

  
Artículo 153. Los Magistrados de la Sala Constitucio-
nal, el secretario instructor de la misma, los jueces y 



Gaceta Legislativa 103                                                  26                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

sus secretarios que intervengan en el juicio no serán 
recusables; pero tienen la obligación de manifestar 
que están impedidos legalmente para intervenir en el 
juicio, si se hallan en cualquiera de las hipótesis pre-
vistas en el capítulo respectivo del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado.  
 
Artículo 154. Sin perjuicio de las providencias iniciales 
que deban tomar los funcionarios mencionados en el 
artículo anterior, inmediatamente se inhibirán de inter-
venir en el juicio, o dentro de las veinticuatro horas si-
guientes en que ocurra el hecho que da causa al impe-
dimento o de que tengan conocimiento del mismo.  
 
Artículo 155. Los impedimentos de los funcionarios 
instructores serán calificados por los Magistrados de 
la Sala Constitucional. Los de éstos, por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia. La calificación se hará en 
ambos casos, dentro de un término no mayor de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en 
que se turne la excusa a la Sala Constitucional o al 
pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su caso.  
 
Artículo 156. Si sólo uno de los Magistrados resulta 
impedido, los dos restantes continuarán en el cono-
cimiento del juicio. Si los tres lo estuvieran, el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia designará a los Ma-
gistrados que deban suplirlos en el caso, sean éstos 
numerarios o supernumerarios. Si en el distrito judicial 
no existe más que un juez del ramo civil lo substituirá 
el del ramo penal de igual categoría. Si se tratare de 
un juez mixto, lo suplirá el juez menor, preferente-
mente el del ramo civil, y en su defecto, el del ramo 
penal, o el mixto menor.  
 
Artículo 157. Cuando un juez se declare impedido 
para intervenir en el juicio, sin tener motivo legal para 
ello, el Consejo de la Judicatura le impondrá la co-
rrección disciplinaria procedente. 
 
Artículo 158. Toda recusación será desechada de 
plano, y a quien la promueva se le impondrá una 
multa de cincuenta a ciento cincuenta días de Salario 
mínimo vigente en la capital del estado. 
 

Capítulo VI 
De la Demanda  

 
Artículo 159. La demanda se presentará ante el juez 
de Primera Instancia encargado del ramo civil, o el 
juez Mixto, del distrito judicial donde tenga su domici-
lio la parte agraviada, o si lo prefiere, donde tenga su 
domicilio oficial la autoridad responsable. La demanda 
de quienes tengan su domicilio en el distrito judicial 
de Xalapa, se hará ante la Sala Constitucional.  

Artículo 160. La demanda podrá presentarse por 
escrito o comparecencia de la parte agraviada o de 
quien la represente, en cuyo caso se levantará un acta 
para formalizarla, la que deberá satisfacer los requisi-
tos de aquélla. Ante la Sala Constitucional la deman-
da deberá presentarse necesariamente por escrito. 
 
Artículo 161. La demanda deberá contener: 
 
I. El nombre y domicilio de la parte actora, o de quien 
promueva en su representación y en caso de que sean 
varios, el nombre de su representante común; 
  
II. La autoridad o autoridades responsables;  
 
III. Nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hay;  
 
IV. El acto o actos de autoridad que se estimen viola-
torios de los derechos humanos;  
 
V. Los hechos en que se funde;  
 
VI. Los agravios que a sus derechos humanos, a su 
juicio, le ocasione el acto reclamado; y,  
 
VII. Las pruebas que se ofrezcan.  
 
Artículo 162. Con la demanda se acompañarán:  
 
I. Copia de la misma para cada una de las partes;  
 
II. El documento que acredite la personalidad del re-
presentante del actor;  
III. En su caso, el documento en que conste el acto 
reclamado y su notificación; y, 
  
IV. Las pruebas documentales que ofrezca. Si la de-
manda se formula por comparecencia, el juez instruc-
tor mandará sacar copias simples del acta que al efec-
to se haya levantado para el traslado a las otras par-
tes.  
 
Artículo 163. Si la demanda escrita no cumple los 
requisitos legales o no se acompañan los documentos 
a que se refiere el artículo anterior, el instructor dicta-
rá acuerdo que señale las deficiencias u omisiones, 
otorgándole a la actora un plazo de cinco días para 
que las aclare, corrija o subsane.  
 
Artículo 164. Si la parte actora no cumple con el 
requerimiento, el Instructor tendrá por no interpuesta 
la demanda o por no ofrecidas las pruebas. 
 

Capítulo VII 
Del Periodo de la Instrucción 
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Artículo 165. Si la demanda satisface los requisitos 
legales, el instructor dictará acuerdo admitiéndola.  
 
Artículo 166. Admitida la demanda, se notificará per-
sonalmente a las partes. A las autoridades se les requeri-
rá para que dentro del plazo de cinco días, ampliado en 
su caso por razón de la distancia, rindan su informe 
sobre los hechos que se les atribuyen. El efecto del re-
querimiento será el de obligar a la autoridad a rendir el 
informe solicitado y hacerle saber de las consecuencias 
legales que tendrá la omisión del mismo; así como lo 
relativo a la responsabilidad oficial en que pudo incurrir y 
a la obligación de resarcir de los daños y perjuicios cau-
sados a la parte actora, en su caso.  
 
Al tercero interesado se le hará saber el derecho que 
tiene para intervenir en el juicio, para ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 167. El informe que rinda la autoridad res-
ponsable deberá cumplir los requisitos siguientes:  
 
I. Expresar si son ciertos o no los actos violatorios de 
derechos humanos que se le atribuyen en la deman-
da; 
  
II. Acompañar, si son ciertos, copia certificada de los 
documentos en los que consten los fundamentos 
legales y motivos de esos actos;  
 
III. Hacer valer las causas de improcedencia del juicio, 
si estima que existen; 
  
IV. Ofrecer pruebas; y, 
  
V. Señalar quién y con qué carácter rinde el informe, 
así como la fecha del mismo.  
 
Artículo 168. La falta de informe oportuno por parte 
de la autoridad, tendrá el efecto de que se presuman 
ciertos los actos que se le imputan en la demanda, 
salvo prueba en contrario. 
  
Artículo 169. Si la autoridad responsable niega los 
actos que se le reclaman, la prueba de su existencia 
corresponderá a la parte actora.  
 
Artículo 170. Rendido el informe por las autoridades 
señaladas como responsables, o tenido por cierto el 
acto reclamado, se abrirá un período de pruebas no 
mayor a quince días.  
 
Artículo 171. En el juicio sólo podrán admitirse las 
pruebas documental, testimonial, pericial y de inspec-
ción.  

Artículo 172. La prueba documental se ofrecerá y 
exhibirá con la demanda.  
 
Artículo 173. La prueba testimonial se ofrecerá por 
escrito en el cual se indicarán:  
 
I. Los nombres de los testigos, que no podrán ser más 
de tres;  
 
II. La manifestación categórica de la parte oferente en 
el sentido de que los presentará a la audiencia perso-
nalmente; o de que no puede hacerlo, a cuyo efecto 
designará el domicilio de los testigos para que la au-
toridad instructora los cite y requiera con los aperci-
bimientos debidos, a fin de que concurran el día de la 
audiencia respectiva;  
 
III. El oferente de la prueba exhibirá el pliego de pre-
guntas que deberán hacerse a los testigos. Éstos res-
ponderán, bajo protesta de decir verdad y advertidos 
de las penas en que incurren quienes declaran con 
falsedad ante autoridad judicial, sobre los hechos que 
le consten personal y directamente. En las preguntas 
no debe estar implícita la respuesta; y, 
  
IV. El pliego de preguntas estará firmado por la parte 
actora o por su representante acreditado en el juicio 
y, del mismo se exhibirán tantas copias simples como 
sean las partes en el juicio y a quienes se les harán 
llegar con oportunidad para que en la audiencia pue-
dan formular las repreguntas que a sus intereses con-
venga.  
 
Artículo 174. Si quien se obligó a presentar a los 
testigos, no lo hace en la audiencia respectiva, la 
prueba se declarará desierta.  
 
Artículo 175. Si la prueba ofrecida cumple los requi-
sitos legales, se dictará acuerdo señalando día y hora 
para su recepción. En la audiencia se procederá con 
las formalidades siguientes: 
 
I. Si los testigos no fueron citados formalmente o a 
pesar de haberlo sido por la autoridad instructora no 
concurrieren a la audiencia, se fijará nueva fecha para 
el desahogo de la prueba notificándoles con aperci-
bimiento de ley; 
  
II. Si los testigos están presentes, se les recibirá su testi-
monio examinándolos por separado de acuerdo con el 
pliego de preguntas exhibido con oportunidad, las que 
se calificarán de legales antes de formularlas; y, 
  
III. Desahogado el pliego de preguntas, las otras par-
tes podrán formular repreguntas, las que antes de ser 
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contestadas serán calificadas por el instructor. Éstas 
podrán presentarse por escrito en la audiencia o ha-
cerse verbalmente, previa calificación de las mismas.  
 
Artículo 176. La prueba pericial tendrá por objeto 
determinar la indemnización que en su caso debe 
corresponder al agraviado o a los agraviados, por los 
daños y perjuicios que se les hubieran causado con la 
violación de sus derechos humanos.  
 
Al abrirse el periodo de pruebas, el quejoso expondrá 
por escrito su pretensión al respecto si no lo ha hecho 
en su demanda.  
 
El funcionario instructor requerirá al quejoso y a las 
autoridades responsables para que designen sus res-
pectivos peritos y presenten los dictámenes corres-
pondientes por escrito, dentro de los cinco días si-
guientes al en que les haya sido practicado el reque-
rimiento, quedando obligados a presentar sus peritos 
en la audiencia para ratificar sus dictámenes y, en su 
caso, expresar el fundamento de sus opiniones.  
 
El funcionario instructor, por su parte, designará un 
perito que tendrá el carácter de tercero en discordia para 
el caso de que existan discrepancias en los dictámenes 
de los peritos de la parte actora y las autoridades.  
 
Artículo 177. Recibidas las pruebas, se abrirá de in-
mediato el periodo de alegatos. Las partes pueden 
presentarlos por escrito o formularlos verbalmente en 
forma concreta. Acto continuo, se procederá a cerrar 
el periodo de alegatos, turnándose los autos para 
dictar sentencia. 
 

Capítulo VIII 
De las Sentencias  

 
Artículo 178. La sentencia que decida el juicio, deberá 
estar fundada y motivada; para ello deberá contener: 
  
I. La exposición precisa de los actos aducidos por las 
partes y la relación y valoración de las pruebas 
desahogadas a fin de concluir si aquéllos deben te-
nerse o no por demostrados;  
 
II. Los fundamentos legales que sustenten la improce-
dencia, el sobreseimiento o el fondo del asunto, pre-
cisándolos en los puntos resolutivos; 
  
III. Los puntos resolutivos expresarán, con la mayor 
precisión posible, el acto o actos por los que el juicio 
es sobreseído, declarado procedente o improcedente, 
por haber existido o no, violación de los derechos 
humanos reclamados; 

IV. En el caso de que el juicio sea procedente, por 
estar probada la violación a los derechos humanos de 
la parte actora, se indicará qué autoridad o autorida-
des la cometió o cometieron; y, 
  
V. La indemnización que deba recibir la parte agravia-
da por los daños y perjuicios que le fueron causados, 
aun los de carácter moral.  
 
Artículo 179. Antes de dictar sentencia, la Sala Cons-
titucional podrá recabar de oficio, dentro de los quin-
ce días siguientes al en que le hayan sido turnados los 
autos para resolver las pruebas que considere perti-
nentes para la resolución del caso. 
 
La sentencia subsanará los errores que advierta en los 
preceptos legales invocados por la parte actora y los 
fundamentos de derecho en que se apoyó, sin variar 
los hechos.  
 
Artículo 180. Las sentencias que declaren la inexis-
tencia de la violación de los derechos humanos alega-
dos por la parte actora, tendrán por efecto dejar con-
validados tales actos a fin de que éstos surtan sus 
efectos legales.  
 
Artículo 181. Las sentencias que declaren que los 
actos reclamados son violatorios de los derechos hu-
manos, tendrán las consecuencias siguientes:  
 
I. Que la autoridad lo deje sin efectos por lo que a la 
parte agraviada concierne, restituyéndola en el ejerci-
cio de sus derechos humanos.  
 
II. Que se restituyan las cosas al estado en que se 
hallaban antes de cometida la violación, si su natura-
leza lo permite; y, 
  
III. Fijar el monto de la reparación del daño.  
 
Artículo 182. De la indemnización pecuniaria 
que deba corresponderle a la parte agraviada, 
será responsable el servidor público que haya 
cometido la violación a los derechos humanos. El 
estado, el municipio o la entidad pública a que 
pertenezcan, serán subsidiariamente responsables 
del pago correspondiente y, de efectuarlo, tendrá 
derecho a repetir contra el responsable de la 
violación. 
 

Capítulo IX  
Del Periodo de Sentencia  

 
Artículo 183. Recibidos los autos por la Sala, se pro-
cederá en la forma siguiente: 
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I. El presidente dispondrá se radique y turne el expe-
diente, por riguroso orden, al Magistrado ponente;  
 
II. El ponente elaborará el proyecto de sentencia en el 
término de quince días, entregándolo a los otros Ma-
gistrados;  
 
III. Listado el juicio y señalada la fecha para ser resuel-
to, los Magistrados de la Sala Constitucional se reuni-
rán para discutir en sesión privada el asunto y así 
proceder a emitir su sentencia;  
 
IV. Los Magistrados emitirán su voto y el sentido de la 
sentencia podrá ser por unanimidad o mayoría;  
 
V. Si los Magistrados no llegan a un acuerdo, puede 
aplazarse la discusión y al efecto, el caso será listado 
para la siguiente sesión; y, 
  
VI. Cuando uno de los Magistrados no esté de acuer-
do con la sentencia, emitirá su voto particular, el cual 
formará parte de ésta sin alterar su sentido. 
 

Capítulo X  
De la Ejecución de las Sentencias  

 
Artículo 184. Las sentencias de la Sala Constitucional 
quedarán cumplidas dentro de un término no mayor 
de cuarenta y ocho horas, a partir del día siguiente a 
aquel en el cual surtió sus efectos la notificación per-
sonal a las autoridades responsables. En dicho man-
damiento se les requerirá para que informen por es-
crito a la Sala sobre el acatamiento del fallo. Para el 
pago de la indemnización por concepto de reparación 
del daño se estará a lo dispuesto por esta Ley.   
 
Artículo 185. Si al concluir el término indicado en el 
artículo anterior, la sentencia no ha sido cumplida o no 
se halle en vías de ejecución, la Sala Constitucional, de 
oficio o a instancia de parte, solicitará a la autoridad que 
justifique la razón del incumplimiento. Si ésta no lo hace, 
se dará aviso al titular de la dependencia, entidad u 
órgano de Gobierno que corresponda, para que la obli-
gue a cumplirla inmediatamente.  
 
Si la autoridad responsable, pese a habérselo ordena-
do el titular de la dependencia, entidad u órgano de 
Gobierno no cumple la sentencia, la Sala, dejando 
copia certificada de las constancias, remitirá el original 
del expediente a la Procuraduría General de Justicia 
para el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 186. Lo dispuesto en el artículo anterior, 
también se aplicará cuando se retarde el cumplimien-
to de la sentencia, mediante evasivas de la autoridad 

responsable. Los superiores jerárquicos de las autori-
dades responsables a quienes se hubiese requerido de 
esta Ley, serán también responsables por el incum-
plimiento de la sentencia.  
 
Artículo 187. La repetición de los actos reclamados 
puede ser denunciada por la parte actora, ante la Sala 
Constitucional. Ésta dará vista con la denuncia, por el 
término de cinco días, a las autoridades y a los terce-
ros interesados si los hubiere, para que expongan lo 
que a sus derechos convenga. La Sala, en un término 
no mayor de quince días, resolverá lo procedente y, si 
es en el sentido de que en efecto existe la repetición, 
dispondrá las medidas necesarias para el cumplimien-
to de la sentencia emitida, acudiendo inclusive al 
auxilio de la fuerza pública. 
 
Artículo 188. Si la autoridad que ha incurrido o 
coadyuvado en el incumplimiento de la sentencia es 
de las comprendidas en artículo 78 de la Constitución 
y la Sala declarara que procede fincarle responsabili-
dad, mandará copia certificada de las constancias de 
autos al Congreso del Estado, para que en su caso 
haga la declaración de procedencia respectiva.  
 
Artículo 189. Ningún juicio para la protección de 
derechos humanos podrá archivarse si la sentencia 
que lo resolvió no está cumplida, salvo que ya no 
hubiera materia para su ejecución. 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 
Artículo 190. El Procedimiento de Protección para 
Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como propó-
sito hacer eficaces los derechos humanos establecidos 
por la Constitución del Estado, y los Tratados Interna-
cionales firmados por el Estado mexicano; así como, 
en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos. 
 
Artículo 191. Los Pueblos o Comunidades Indígenas 
que estimen vulneración a sus derechos humanos, 
mediante escrito simple, podrán comparecer ante la 
Sala Constitucional y detallar el motivo de su promo-
ción, en la cual debe establecerse el acto u omisión 
que se estiman causa agravio a sus intereses; así co-
mo la autoridad o autoridades responsables de dicho 
acto u omisión. 
 
En el presente procedimiento deberá aplicarse suplen-
cia de la queja. 
 
Si la queja fuere presentada en lengua indígena, el 
Magistrado Instructor deberá facilitar el medio de 
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traducción correspondiente; y en su caso, las facilida-
des para recibir testimoniales en alguna de las lenguas 
indígenas. 
 
Artículo 192. Turnado el escrito en cuestión, el 
Magistrado Instructor deberá solicitar los informes 
respectivos, así como allegarse de los mayores 
elementos de convicción para dictaminar el asun-
to. 
 
El quejoso en cualquier momento del procedimiento 
podrá aportar las pruebas que estime pertinentes en 
beneficio de su promoción. 
 
Artículo 193. Concluido el procedimiento, el Magis-
trado Instructor deberá presentar su proyecto de po-
nencia a los miembros de la Sala Constitucional para 
su discusión, y en su caso aprobación. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado.  
 
Segundo. Se abroga la Ley número 288 del Juicio de 
Protección de Derechos Humanos del Estado de Vera-
cruz-Llave. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS  DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A los que suscribimos, integrantes de la Comisión 
Permanente de Protección Civil, por acuerdo del Pleno 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en la sesión ordinaria del 11 de 
julio de 2017, nos fue turnada para su estudio y dic-
tamen la INICIATIVA DE LEY DE LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con los 
dispuesto por los artículos 35, fracción II y 38 de la 
Constitución Política Local; 38, 39, fracciones XXXI y 
47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
y 43, 44, 54, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 75 y 76 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, esta Comisión Permanente emite su dictamen, 
sobre la base de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Diputado Tito Delfín Cano, integrante del Gru-

po Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 
Honorable LXIV Legislatura, el día 31 de enero de 
2018 presentó ante esta soberanía, la Iniciativa de 
Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el 31 de enero de 2018, conoció la Iniciativa 
mencionada en el Antecedente 1, la cual fue tur-
nada, para su estudio y dictamen, a esta Comisión 
Permanente de Protección Civil, mediante oficio 
SG-SO/1er./2do./494/2018 de fecha treinta y 
uno de enero de 2018. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta Dictaminadora, se formulan 
las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. Que en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente, como órgano responsable de 
dictaminar los asuntos turnados por el Pleno de 
esta Soberanía, a fin de que el Congreso ejerza 
sus atribuciones, son competentes para emitir es-
te proyecto de resolución. 
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2. Que según lo dispuesto por los artículos 34, frac-
ción I, de la Constitución Política local, 48, frac-
ción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior de este mismo Poder, el autor del proyecto en 
estudio, Diputado del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional, se encuentra legitimado para 
iniciar leyes y decretos ante esta Soberanía, en ra-
zón de su carácter de Diputado al Congreso del 
Estado. 

 
3. Que según se advierte de lo expresado en su ex-

posición de motivos, la iniciativa en estudio tiene 
como objetivo la necesidad de fortalecer los 
Cuerpos de Bomberos y ampliar una gama de op-
ciones para que este servicio con interés público 
tenga una mayor cobertura a nivel Estatal, me-
diante la creación de una Ley que conlleve políti-
cas públicas que permita que los referidos se en-
cuentren establecidos de manera legal, otorgán-
doles certeza laboral. 

 
4. Que asimismo, con dicho proyecto de Ley se desa-

rrollarán los principios fundamentales que han de 
regir a las Instituciones Bomberiles, buscando 
promocionar y elevar la calidad de vida tanto de 
los bomberos en todo Veracruz como la calidad 
de vida de todos los ciudadanos que habitamos 
esta entidad. 

 
5. Que es importante destacar, que si contamos con 

un servicio de bomberos actualizados en materia 
de políticas de información, particularmente en si-
tuaciones de emergencias, estamos al mismo 
tiempo garantizando un vinculado y articulado la-
zo con la ciudadanía en forma individual, pobla-
cional y en las comunidades. 

 
6. Que cabe mencionar que en nuestro Estado, ac-

tualmente los bomberos se encuentran organiza-
dos, en por lo menos tres clases distintas aten-
diendo a su relación laboral con sus patrones, a 
saber: voluntarios, profesionales o pagados por 
algunas administraciones públicas municipales, sin 
embargo, no todos los Cuerpos de bomberos se 
encuentran debidamente protegidos. 

 
7. Que para la enorme aportación que los Cuerpos 

de Bomberos le hacen a nuestra sociedad, pres-
tando un servicio real y necesario las 24 horas del 
día, los 365 días del año, su situación resulta difí-
cil, pues se encuentran con muchas desventajas 
laborales, pues se trata de mujeres y hombres que 
ofrecen su vida y trabajo de forma voluntaria a la 
sociedad, con el único fin de tener la oportunidad 

de salvar una vida, los bienes de las personas y es-
tar ahí en esos momentos de tragedia.  

 
8. Que también se ha notado que la falta de equipo 

para realizar su trabajo ha sido complicada, por 
eso la importancia de darles el apoyo que requie-
ren. 

 
9. Que también cabe mencionar que algunos patro-

natos que antes sostenían a los Cuerpos de Bom-
beros ya no pueden contribuir a la erogación de 
los sueldos o apoyos para los mismos, por eso es 
necesario que actúen los municipios y el Estado, 
en coadyuvancia a éstos. 

 
10. Que por eso, con la dictaminación de ésta iniciati-

va se pretenden sentar las bases para la operación 
de los Cuerpos de Bomberos en el Estado de Ve-
racruz, en donde se les brinde certeza laboral, es-
tableciendo además las bases sobre las cuales sus 
acciones puedan estar reguladas en materia del 
servicio público que brindan. 

 
11. Que cabe agregar, que con lo anterior se estarían 

estableciendo las bases para la creación, organi-
zación y funcionamiento de los Cuerpos de Bom-
beros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, los cuales se constituirán como un servicio pú-
blico especializado y de emergencias, preponde-
rantemente en las labores de prevención y com-
bate de incendios, así como de apoyo en la salva-
guarda de la vida, de los bienes y del entorno de 
la población. 

 
12. Que es pertinente citar, que las tareas de los 

Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz es-
tarían de acuerdo a esta iniciativa dentro del Sis-
tema Estatal de la Secretaria de Protección Civil. 

 
13. Que asimismo, con esto se podrían prever la cele-

bración de todo tipo de convenios con organis-
mos públicos y privados, con los diferentes secto-
res nacionales e internacionales, que permitan el 
fortalecimiento institucional para el logro de sus 
metas y objetivos. 

 
14. Que de acuerdo a todo lo anterior, esta dictami-

nadora coincide en que se debe establecer un De-
recho que apoye a los Cuerpos de Bomberos en 
sus respectivas jurisdicciones dentro de  la enti-
dad. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de 
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los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley de Bomberos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de or-
den público e interés general, y tienen por objeto: 
 
1. Establecer las bases para la creación, organización 

y funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
cuales se constituirán como un servicio público 
especializado y de emergencias, preponderante-
mente en las labores de prevención y combate de 
incendios, así como de apoyo en la salvaguarda 
de la vida, de los bienes y del entorno de la po-
blación; 

 
2. Definir las tareas de los Cuerpos de Bomberos del 

Estado de Veracruz dentro del Sistema Estatal de 
la Secretaria de Protección Civil;  

 
3. Coordinar las tareas de los Cuerpos de Bomberos 

del Estado de Veracruz, sean asociaciones civiles o 
municipales, con el Sistema Estatal de Protección 
Civil; 

 
4. Prever la celebración de todo tipo de convenios 

con organismos públicos y privados, con los dife-
rentes sectores nacionales e internacionales, que 
permitan el fortalecimiento institucional para el 
logro de sus metas y objetivos; 

 
5. Establecer las reglas para el de equipamiento de 

los patronatos y/o asociaciones civiles de bombe-
ros del Estado de Veracruz, con la finalidad de 
que puedan cumplir con sus objetivos; 

 
6. Reconocer y dotar de recursos económicos, 

materiales, tecnológicos, además de infraestruc-
tura a los diversos Cuerpos de Bomberos y/o 
asociaciones civiles del Estado de Veracruz, bajo 
la figura que tengan registrada y que tengan 
como objeto social equipar, capacitar y mante-

ner a referidos cuerpos de bomberos de los di-
ferentes municipios de nuestro Estado, que a 
través de su representatividad contribuirá de 
manera fundamental en su estructura organiza-
cional y patrimonial; 

 
7. Procurar la salvaguarda de la vida de las personas, 

sus bienes y entorno, ante las manifestaciones de 
una emergencia, siniestro, riesgo o desastre; 

 
8. Auxiliar a la población en casos de emergencias 

originados por incendios, riesgos y desastres; y 
 
9. Las demás que se prevean en esta Ley, su regla-

mento y demás    disposiciones legales. 
 
Artículo 2.- Toda actividad que realicen los Cuerpos 
de Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tendrá como criterios rectores la honradez, la 
capacitación, el profesionalismo, la cultura de la pre-
vención, la lealtad a la institución y su eficacia, así 
como la participación responsable en el Sistema Esta-
tal de Protección Civil, y con todos aquellos organis-
mos públicos o privados con los que sea necesaria su 
relación. 
 
Artículo 3.- Toda persona tiene el derecho y la obli-
gación de solicitar los servicios de los Cuerpos de 
Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en actividades de prevención y capacitación, así 
como para la atención en situaciones de emergencia, 
riesgos, siniestros y desastre, u otras a que se refiere 
esta Ley.  
 
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se 
proporcionarán sin distinción de edad, raza, reli-
gión, género, condición económica y social, prefe-
rencias políticas o cualquiera otra que implique 
discriminación. Los Cuerpos de Bomberos del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 
los sistemas o programas de apoyo al mismo, tie-
nen la obligación de denunciar las falsas llamadas 
ante las autoridades correspondientes con el fin 
de exigir a sus autores las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: 
 
Bombero.- Servidor público miembro de un cuerpo 
de auxilio de alto riego, quien salvaguarda a la pobla-
ción y se encuentra altamente especializado sobre la 
prevención, atención y mitigación de los incendios, 
emergencias, riesgos y desastres; 
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Capacitación.- Es un proceso continuo de enseñan-
za-aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las 
habilidades y destrezas de los servidores, en materia 
de prevención, atención y mitigación de riesgos y 
desastres; y las cuales les permiten un mejor desem-
peño en sus labores habituales.  
 
Desastre.- Evento repentino que trastorna seriamen-
te el funcionamiento de una comunidad o sociedad y 
causa pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, las cuales desbordan la capacidad de la 
comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la 
situación a través de sus propios recursos; 
 
Emergencia Cotidiana.- Evento de atención urgente 
y totalmente imprevisto, ya sea por causa de acciden-
te o por un suceso inesperado; 
 
Equipo.- Son todos aquellos instrumentos y materiales 
de seguridad, protección personal, para la extinción de 
incendios y para la atención a las emergencias, así como 
los medios de transporte y demás herramientas necesa-
rias para el ataque y extinción de éstos; 
 
Establecimiento mercantil.- Conjunto organizado 
de bienes y derechos con los cuales el empresario 
lleva a cabo su labor, se trata de elementos materiales 
y personales ubicados en un lugar determinado don-
de se genera una prestación de servicios; 
 
Estación.- Instalación operativa ubicada en una re-
gión prioritaria del Estado, la cual, acorde con la su-
perficie territorial bajo su responsabilidad, población, 
establecimientos mercantiles e industriales. 
 
Extinción.- Terminación de la conflagración por parte 
de la corporación que implica la no existencia de ries-
go o peligro alguno para la población; 
 
Falsa Alarma.- Hecho repentino que pone a la po-
blación en una situación de peligro, pero que es con-
trolada inmediatamente por la propia sociedad resul-
tando innecesaria la intervención de algún cuerpo de 
bomberos corporación; 
 
Falsa llamada.- Llamada de auxilio que realiza la 
población sobre una contingencia falsa que causa la 
movilización de algún cuerpo de bomberos; 
 
Gobernador. - Gobernador del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Industria.- Establecimiento en el que se desarrollan 
actividades económicas de producción de bienes me-
diante la transformación de materias primas;  

Cuerpos de Bomberos.- A los Cuerpos  de Bombe-
ros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
Mitigación.- Las medidas tomadas con anticipación 
al siniestro y durante la emergencia, para reducir su 
impacto en la población, bienes y entorno; 
 
Patronato.- Organización dedicada con fines benéfi-
cos, que rige un organismo social, además vigila que 
la institución cumpla sus fines. 
 
Prevención.-Acciones dirigidas a mitigar los peligros, 
evitando o disminuyendo el impacto destructivo de 
los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes 
de la población, los servicios vitales y estratégicos, la 
planta productiva y el medio ambiente, a través de 
acciones de mitigación y preparación; 
 
Reglamento.-Reglamento de la Ley de los Cuerpos 
de Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
 
Riesgo.-Es la exposición a una situación donde hay 
una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peli-
gro;  se trata también de una amenaza a que ocurra 
un evento y sus efectos sean negativos; 
 
Siniestro.-Hecho funesto, daño grave, destrucción 
fortuita o pérdida importante que sufren los seres 
humanos en su persona o en sus bienes, causados por 
la presencia de un riesgo, emergencia o desastre; 
 
Subestación.-Instalación ubicada en zona conflictiva 
y de difícil acceso en las demarcaciones territoriales de 
la entidad, que deberá contar al menos con el equipo 
más indispensable para hacer un primer frente a las 
emergencias; 
 
Transporte y almacenamiento de sustancias.-
Compuestos o desechos y sus mezclas, que contem-
plan las disposiciones legales aplicables y que por sus 
características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas 
inflamable o biológicas infecciosas, representen un 
riesgo para los habitantes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y su medio ambiente, independien-
te del medio de transporte en que se conduzcan o 
almacenen; y 
 
Voluntario.- Persona mayor de dieciocho años, que 
tenga interés en cooperar en su comunidad, a efecto 
de orientar a sus vecinos sobre la prevención de in-
cendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 
la Cultura de la Protección Civil, así como actuar en 
caso de presentarse alguna emergencia, colaborando 
con las demás instancias del Sistema Estatal de Pro-



Gaceta Legislativa 103                                                  34                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

tección Civil. Los bomberos voluntarios no recibirán 
por ocupar ese cargo sueldo o remuneración alguna.  
 
Artículo 5.-Corresponde primordialmente a los Cuer-
pos de Bomberos, la verificación y la capacitación al 
sector público, privado y de organismos de la socie-
dad civil la implementación de programas de preven-
ción y atención de los distintos tipos de incendios, así 
como el combate y extinción de los mismos, que se 
susciten en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como la atención de las emergencias coti-
dianas a que se refiere la presente Ley; y coadyuvar 
con los órganos antes mencionados que realicen ac-
ciones de Protección Civil y Seguridad Pública del 
Estado.  
 
Artículo 6.- Los Cuerpos de Bomberos tendrán las 
siguientes funciones:  
 
1. Control y extinción de todo tipo de conflagracio-

nes e incendios que por cualquier motivo se susci-
ten en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; 
 

2. Desarrollar todo tipo de labores de prevención a 
través de dictámenes de riesgos, de aquellos esta-
blecimientos mercantiles, industrias y empresas 
clasificadas como de mediano o alto riesgo de in-
cendio y las empresas de almacenamiento o 
transporte de materiales inflamables o peligrosos; 

 
3. Coadyuvar en el control y extinción de los distin-

tos tipos de incendios en aquellas áreas determi-
nadas por los Programas de Desarrollo Urbano del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
4. Control y extinción de fugas de gas y derrames de 

combustibles y cualquier tipo de substancia o ma-
teriales peligrosos que ponga en riesgo la integri-
dad de las personas; 

 
5. Atención a distintos tipos de explosiones provo-

cados por los diferentes materiales peligrosos; 
 
6. Atención y control de derrames de substancias o 

materiales peligrosos; 
 
7. Efectuar diferentes labores de salvamento y resca-

te de personas vivas atrapadas, en distintas cir-
cunstancias; 

 
8. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos 

o cortos circuitos, en coordinación con empresas 
proveedoras de energía eléctrica y el área de 
alumbrado público municipal; 

9. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provo-
quen situaciones de riesgo; 

 
10. Llevar a cabo acciones tendientes a proteger a la 

ciudadanía de los peligros de la abeja africana, así 
como el retiro de enjambres; 

 
11. Control y captura de fauna que representen ries-

go para la ciudadanía; 
 
12. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que 

pongan en peligro la vida de la ciudadanía; 
 
13. Atención a colisiones de los diferentes medios de 

transporte; 
 
14. Realizar la verificación, supervisión y dictámenes 

del correcto Transporte, Almacenamiento, Utiliza-
ción y Comercialización de los diversos Materiales 
Peligrosos; 

 
15. Suscribir convenios de ayuda recíproca con otros 

organismos o cuerpos de bomberos del país o ex-
tranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u ope-
rativas, según sea el caso; 

 
16. Suscribir convenios de cooperación con organis-

mos públicos y privados a efecto de generar o ad-
quirir tecnología moderna para aplicarlos al servi-
cio y para capacitar al personal; 

 
17. Realizar y participar en congresos, conferencias, 

foros, capacitaciones Nacionales e Internacionales 
para fomentar primordialmente la actualización 
de conocimientos y profesionalización de los 
Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

 
18. Las demás que esta ley, el reglamento o conve-

nios le confieran de manera expresa. 
 
Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir 
el servicio que presta a la población los Cuerpos de 
Bomberos En el supuesto de cualquier acto u omisión 
que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las 
instancias de Gobierno podrán instrumentar las ac-
ciones pertinentes para asegurar su prestación en los 
términos más convenientes para la población. 

 
TITULO II  

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERA-
TIVAS, DE CONSULTA Y DE APOYO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 8.- Los Cuerpos de Bomberos del Estado 
podrán conformarse de acuerdo a la capacidad pre-
supuestal de cada Ayuntamiento, o de cualquier otra 
figura jurídica que permita su operatividad. 
 

CAPITULO II  
DE LAS COMANDANCIAS DE ESTACIÓN 

Y SUBESTACIÓN 
 

Artículo 9.- En cada región prioritaria del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, podrán instalarse las 
Estaciones o Subestaciones necesarias de conformi-
dad con lo que disponga el reglamento de la presente 
Ley.  
 
Artículo 10.- Los Comandantes y Subcomandantes 
de Estación y Subestación tendrán las siguientes facul-
tades y obligaciones:  
 
1. Dirigir las acciones de prevención, atención y mi-

tigación de siniestros que puedan presentarse en 
su radio de operación; 
 

2. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presen-
ten siniestros fuera de su radio de operación y cu-
ya magnitud requiera la atención concurrente de 
las distintas instancias del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil;  

 
3. Realizar los reportes de las actividades que se 

lleven a cabo durante su guardia, de manera clara 
y concreta para que se incorporen a la Bitácora de 
los Cuerpos de Bomberos y que servirán de base 
para la elaboración de los informes. 

 
4. Supervisar el buen funcionamiento y correcto 

mantenimiento de la Estación o Subestación que 
se encuentre bajo su cargo, así como del equipo 
que en ella se encuentre;  

 
5. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de opera-

ción, a efecto de tomar las medidas preventivas 
pertinentes e informar lo conducente al Director 
Operativo;  

 
6. Durante la prestación de los servicios, estar en 

permanente comunicación con el Subdirector 
Operativo, a efecto de que se cumpla con los li-
neamientos que éste emita en materia de preven-
ción, ataque, control y extinción de incendios, fu-
gas y demás emergencias cotidianas;  

 
7. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad 

entre el personal a su cargo, con el cumplimiento 
del reglamento interno de disciplina; 

8. No interrumpir el servicio a la población bajo nin-
gún supuesto;  

 
9. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales 

adscritos a la Estación o Subestación a su cargo; y  
 
10. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y 

otros ordenamientos.  
 

TITULO III 
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

 
CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 11.- El patrimonio de los Cuerpos de Bom-
beros se integrará por los siguientes recursos: 
 
1. Por aquellos que el Gobierno del Estado de Vera-

cruz les asigne de acuerdo a su capacidad presu-
puestal. 
 

2. Subsidios, donaciones y demás aportaciones esta-
tales o federales que el propio Gobierno del Esta-
do de Veracruz otorgue de acuerdo con su capa-
cidad presupuestal;  

 
3. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, 

herencias, legados, transferencias y demás libera-
lidades que las personas físicas, morales o cual-
quier organismo nacional o extranjero hagan a los 
Cuerpos de Bomberos; 

 
4. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, in-

tereses y demás ingresos que sus inversiones, de-
rechos y operaciones le generen;  

 
5. Todas aquellas aportaciones que haga el Patrona-

to; y  
 
6. Cualquiera otra percepción respecto de la cual los 

Cuerpos de Bomberos  resulten beneficiados.  
 

CAPITULO II 
DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 12.-El presupuesto de los Cuerpos de Bom-
beros que corresponda podrá determinarse en el Pre-
supuesto Anual de Egresos que apruebe el Ayunta-
miento respectivo. 
 
Artículo 13.-Toda clase de aportaciones que reciban 
de los particulares los Cuerpos de Bomberos durante 
un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejerci-
cio fiscal siguiente, de manera que se pueda progra-
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mar el ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice 
su administración y de manera que permita hacer 
frente a situaciones inesperadas.  

 
TITULO IV 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO  
 
Artículo 14.-Bombero es el servidor público, miem-
bro de los Cuerpos de Bomberos de apoyo para la 
salvaguarda de la población y encargado de la pre-
vención, control, mitigación y extinción de incendios, 
emergencias y siniestros previstos por esta Ley, quien 
bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 
elemento con funciones de disuasión o de coerción 
contra la ciudadanía.  
 
Artículo 15.-El servicio a la comunidad, y la disciplina, 
así como el respeto a los derechos humanos y la sal-
vaguarda de la integridad física y del patrimonio de la 
población son principios normativos que los miembros 
de los heroicos cuerpos de bomberos deben observar 
invariablemente en su actuación.  
 
Artículo 16.-Los miembros de los Cuerpos de Bom-
beros tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárqui-

cos, que le permitan cumplir con las tareas inhe-
rentes a su encargo;  

 
2. Comportarse de manera respetuosa y atenta con 

sus superiores, compañeros y con la población en 
general;  

 
3. Asistir a los cursos de especialización que sean 

impartidos para tal efecto 
 
4. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así 

como portar el uniforme que les podrá ser asig-
nado, con pulcritud y elegancia; quedando prohi-
bido usar el uniforme fuera de su servicio;  

 
5. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley, su Reglamento y el Reglamento de Leal-
tad y Disciplina.  

 
6. Poner a disposición de las autoridades competen-

tes los bienes recuperados durante la extinción de 
incendios y todo tipo de siniestros;  

 
7. Conservar en óptimas condiciones el equipo que 

le sea dado, así como utilizarlo de manera ade-
cuada debiendo reportar cualquier daño o pérdi-
da del equipo; mismo que quedará bajo su res-
guardo. 

8. Transmitir sus conocimientos a los demás miem-
bros de los Cuerpos de Bomberos;  

 
9. Someterse a los exámenes médicos que les sean 

requeridos, a través de las instituciones públicas o 
privadas de salud con quienes tengan celebrados 
convenios;  

 
10. Garantizar a los ciudadanos la prestación respon-

sable y adecuada de los servicios a cargo del 
 
11. Abstenerse de disponer de cualquier equipo de 

seguridad, protección o extinción de incendios pa-
ra uso personal en perjuicio del patrimonio de los 
Cuerpos de Bomberos  

 
12. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, 

debiendo informar por escrito, mediante acta, 
si lo entregase con algún deterioro, para efec-
tos de deslindar responsabilidades administrati-
vas; y 

 
13. Las demás que resulten del cumplimiento de esta 

Ley.  
 
Artículo 17.-Para estimular al personal de los cuerpos 
de bomberos se establecerán los reconocimientos 
siguientes: 
 
1. Al valor; 

 
2. A la constancia; 
 
3. Al mérito; 
 
I. A la aportación tecnológica; y  
 
II. A la continuidad anual en el servicio.  
 
Los Cuerpos de Bomberos podrán de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, otorgar incentivos eco-
nómicos, los cuales quedarán regulados por el Regla-
mento de esta Ley. 

 
TITULO V  

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA  
 

CAPITULO I  
DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES  

 
Artículo 18.-Las sanciones por el incumplimiento de 
esta Ley por parte de los miembros de los Cuerpos de 
Bomberos, estarán determinados, en su caso, por las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como por el Re-
glamento de Lealtad y Justicia. 
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Artículo 19.-Los salarios que perciba el personal de los 
Cuerpos de Bomberos serán de conformidad con la 
capacidad presupuestal del contratante que correspon-
da. Podrá ser miembro o no de los patronatos y/o aso-
ciaciones civiles sin que esto los limite a que en la presta-
ción de sus servicios profesionales sean remunerados.  
 
Artículo 20.-De acuerdo a la capacidad presupuestal 
de los Cuerpos de Bomberos y técnica de su personal 
operativo los niveles podrán ser los siguientes:  
 
1. Comandante en Jefe; Director de área 

 
2. Director Operativo; Sub Director.  
 
3. Comandante; Comandante de Estación o Sub 

Estación.  
 
4. Suboficial; Sub Comandante.  
 
5. Bombero Primero;  
 
6. Bombero Segundo;  
 
7. Bombero Tercero;  
 
8. Bombero Razo;  
 
Artículo 21.- Para prestar un servicio óptimo en cada 
Estación o Sub Estación de Bomberos podrá existir la 
siguiente estructura de organización: 
 
1. Un Comandante de Estación de Bomberos; 

 
2. Sub Comandante, responsable de Servicio por 

Turno, mismo que tendrá el nivel de Suboficial; y  
 
3. Tropa adscrita a la Estación (bomberos primero, 

segundo, tercero, etc.  
 

CAPITULO II  
DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES  

 
Artículo 22.-Se entiende por instrucción aquella 
indicación para ser cumplida que se emite para el 
logro de los fines propios de una institución orga-
nizada como es el caso de los Cuerpos de Bombe-
ros  
 
Artículo 23.-Toda instrucción para prestar algún 
servicio deberá expedirla el superior inmediato por 
escrito a su personal; en ella se contendrá la pro-
puesta de tratamiento a la emergencia, y sólo 
cuando las circunstancias lo impidan, podrá expe-

dirse verbalmente en presencia de dos testigos del 
propio.  
 

CAPITULO III  
DE LAS INSTALACIONES 

 
Artículo 24.-El Gobierno del Estado de Veracruz 
o los Ayuntamientos podrán desincorporar a favor 
de los Cuerpos de bomberos, inmuebles en los 
que puedan ser instaladas Estaciones o Subesta-
ciones o aquellos que sean necesarios para la 
capacitación, el desarrollo personal y el esparci-
miento de los miembros de los cuerpos de bom-
beros  
 
Artículo 25.-Los inmuebles de los H. cuerpo de 
bomberos, deberán estar ubicados en lugares es-
tratégicos que permitan acudir rápidamente a los 
siniestros. Cada región prioritaria del Estado podrá 
contar con una Estación y con aquellas Subesta-
ciones que sean necesarias para afrontar las 
emergencias en zonas de alto riesgo.  
 
Artículo 26.-Las Estaciones deberán contar con el 
equipo suficiente para controlar una emergencia y 
prestar apoyos a las demás Estaciones.  
 
Artículo 27.-Las Subestaciones son las que cuen-
tan con el equipo mínimo que permite hacer un 
primer frente a las emergencias en tanto llegan los 
servicios de las Estaciones ubicadas en los lugares 
cercanos a la emergencia o siniestro.  
 

TITULO VI 
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

CAPITULO I  
DE SU FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 28.-Se denominará bombero voluntario a 
la persona mayor de dieciocho años, que tenga 
interés en cooperar en su comunidad, a efecto de 
orientar a sus vecinos sobre la prevención de in-
cendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomen-
tar la Cultura de la Protección Civil, así como ac-
tuar en caso de presentarse alguna emergencia, 
colaborando con las demás instancias del Sistema 
Estatal de Protección Civil. Los bomberos volunta-
rios no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o 
remuneración alguna.  
 

CAPITULO II  
DE LA CAPACITACION PARA NIÑOS Y JÓVENES 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
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Artículo 29.-Con el propósito de implementar en 
el Estado de Veracruz una Cultura en materia de 
prevención de siniestros, los Cuerpos de Bomberos 
podrán instrumentar un programa permanente de 
capacitación para la prevención de incendios, fu-
gas, derrames, dirigido a niños y jóvenes de la 
ciudad a quienes se les darán cursos básicos para 
que prevean situaciones de peligro y aprendan a 
denunciarlas.  
 

TITULO VII 
DE  LA COOPERACIÓN Q UE DEBEN LOS  

PARTICULARES  A LOS  CUERPOS DE  
BOMBEROS Y  LAS RESPONSABIL IDADES  

POR DAÑOS A  TERCEROS EN EL  ATA-
QUE Y  EXT INC IÓN DE  S IN IESTROS,  

EMERGENCIAS  Y  DEMÁS SERVIC IOS  
QUE PRESTAN.  

 
CAPITULO ÚNICO  

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 
 

Artículo 30.-Las intervenciones de los servicios 
que prestan los Cuerpos de Bomberos, se enten-
derán justificadas en todo caso, cuando existieren 
situaciones de siniestro o de calamidad colectiva 
susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la 
integridad o tranquilidad de las personas, o daños 
graves en los bienes de dominio público o privado 
y aunque, con motivo u ocasión de tales interven-
ciones, se consideren lesionados derechos indivi-
duales o hubiere que producir perjuicios patrimo-
niales a ciudadanos.  
 
Artículo 31.-Los particulares están obligados a 
prestar ayuda sin restricciones a los miembros de 
los Cuerpos de Bomberos cuando se encuentren 
prestando servicio, aún en los casos en los que por 
las situaciones de emergencia específicas tengan 
que causarse daños al patrimonio de terceros, 
quienes podrán reclamar la reparación de los da-
ños a quien haya resultado causante del origen de 
la emergencia.  
 

TITULO VIII  
DEL PATRONATO DE BOMBEROS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

CAPÍTULO I  
DE LA MISIÓN DE LOS PATRONATOS. 

 
Artículo 32.-El Patronato de Bomberos del Estado 
de Veracruz es el órgano integrado con represen-
tantes del sector público, privado y social que 

tiene como propósito coadyuvar en la integración 
del patrimonio de los Cuerpos de Bomberos. Su 
desempeño está basado en los principios de trans-
parencia, certidumbre, honestidad, filantropía y 
corresponsabilidad.  
 
Artículo 33.-A través del Patronato se propiciará 
la adquisición de equipo especializado y de alta 
tecnología, con su respectiva capacitación, que 
proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 
actividad; la obtención de recursos que permitan 
mejorar las condiciones de vida de los miembros 
del cuerpo de bomberos; la dotación de bienes 
necesarios que mejoren el funcionamiento y digni-
ficación de los cuerpos de bomberos.  
 
Artículo 34.-El Patronato organizará campañas de 
donación, colectas, rifas, sorteos y otras activida-
des lícitas con el propósito de obtener recursos en 
apoyo de proyectos específicos para el cumpli-
miento de las funciones de los cuerpos de bombe-
ros. 
 

CAPÍTULO II  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

 
Artículo 35.-El cargo como integrante del Patro-
nato de los Cuerpos de Bomberos del Estado de 
Veracruz es honorario.  
 
Artículo 36.-El Patronato contará con una mesa 
directiva integrada por: 
 
I. Un Presidente; 

   
II. Un Secretario; y 
 
III. Un Tesorero Los cargos de Presidente y Tesore-

ro serán electos cada dos años, pudiendo ser 
reelectos.   

 
Artículo 37.-El Patronato sesionará cada seis me-
ses, a convocatoria que envíe el Secretario del 
mismo.  
 
Artículo 38.-El Patronato expedirá sus reglas in-
ternas de operación y funcionamiento. 
 
Artículo 39.-La aplicación de los recursos que 
obtenga el Patronato, deberá cumplir con las es-
pecificaciones técnicas de los Cuerpos de Bombe-
ros, en su caso, y ser aprobada por la máxima 
autoridad de éstos. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 
ciento ochenta días de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas dispo-
siciones legales que se opongan a lo dispuesto por la 
presente Ley.  
 
TERCERO. Los Ayuntamientos que cuenten con un 
Cuerpo de Bomberos deberán crear un padrón 
con la finalidad de que la Secretaria de Protección 
Civil pueda emitir una certificación, previa evalua-
ción, que les acredite los conocimientos técnicos 
suficientes para poder brindar este servicio, lo que 
permitirá brindarles una continuidad en su desem-
peño a partir de sus conocimientos. En el mismo 
sentido podrán establecer un Derecho que apoye 
a los Cuerpos de Bomberos en sus respectivas 
jurisdicciones. 
 
CUARTO. La antigüedad, prestaciones y demás 
derechos adquiridos a los que sean sujetos los 
miembros de las corporaciones ya establecidas en 
las diferentes modalidades que prevalecen en el 
Estado, serán respetados por sus respectivos con-
tratantes a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS 19 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

DIP. TITO DELFIN CANO 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MANUEL FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERE-
CHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VUL-
NERABLES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
A los suscritos integrantes de las Comisiones Perma-
nentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables y de Procuración de Justicia, por 
acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado, nos fueron 
turnadas para su estudio y dictamen las siguientes 
iniciativas: 
 
a. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVE-
NIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULA-
RES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE” presentada por el dipu-
tado Rogelio Arturo Rodríguez García; 
 

b. “INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 
EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA ESTATAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y 
DEROGA EL CAPÍTULO II TER DEL TÍTULO XVII 
DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”, presenta-
da por el grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional, a través de su integrante, la diputada Ma-
ría Josefina Gamboa Torales. 

 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracciones I,  35 y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 18 fracción I y IV, así como los artícu-
los 38, 39 fracciones VIII y XXIX, 47 y 49 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 47, 62, 65, 75, 76, 
77, 84 y 106 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, estas Comisiones Permanentes de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables 
y de Procuración de Justicia formulan el presente 
dictamen con proyecto de Decreto con base en la 
siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
1. Se analizará la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar la desaparición forzada 
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de personas y la desaparición cometida por parti-
culares para el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. Presentada por el diputado Rogelio Artu-
ro Rodríguez García, integrante del Grupo Legis-
lativo del partido morena. 

 
2. Se analizará el dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Personas, y se re-
forman y derogan diversas disposiciones del Có-
digo Penal Federal y de la Ley General de Salud. 

 
3. Se analizará la Iniciativa de decreto que expide la 

Ley en Materia de Desaparición Forzada de Per-
sonas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de-
roga el capítulo II ter del título XVII del Libro Se-
gundo del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la diputada María Josefina Gamboa 
Torales, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

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

 
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar la desaparición forzada de personas y la 
desaparición cometida por particulares para el es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
1.1. Con fecha 15 de mayo del 2017, el diputado 

Rogelio Arturo Rodríguez García, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena presentó una ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para prevenir, investigar, sancionar 
y reparar la desaparición forzada de personas y 
la desaparición cometida por particulares para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
1.2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, conoció la iniciativa de ley mencionada 
en el antecedente 1, en sesión ordinaria cele-
brada el 16 de mayo de 2017, y acordó tur-
narla a las Comisiones Permanentes de Dere-
chos Humanos y Atención a Grupos Vulnera-
bles y de Procuración de Justicia, para su es-
tudio y dictamen, mediante oficios número 
SG-SO/2do./1er./121/2017 y SG-
SO/2do./1er./121/2017 respectivamente. 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Derechos Humanos, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, y se reforman y dero-
gan diversas disposiciones del Código Penal Fede-
ral y de la Ley General de Salud. 
 
2.1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senado-

ra Angélica de la Peña Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, presentó una iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Desaparición Forzada de Personas. 

 
En la misma fecha, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
determinó el turno de la Iniciativa de referen-
cia a las Comisiones Unidas de Justicia, de De-
rechos Humanos y de Estudios Legislativos. 

 
2.2. En sesión del Pleno de la Colegisladora, cele-

brada el 18 de marzo de 2015, el Senador 
Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional, pre-
sentó una Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General para Pre-
venir y Sancionar los Delitos en materia de 
Desaparición Forzada de Personas y se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; de la Ley Federal para la Protec-
ción a Personas que Intervienen en el Proce-
dimiento Penal; de la Ley del Registro Nacio-
nal de Datos de Personas Extraviadas o Desa-
parecidas; de la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública; del Código Fede-
ral de Procedimientos Penales; del Código Pe-
nal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación; de la Ley de la Policía 
Federal y del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. 

 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisio-
nes Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; 
y Estudios Legislativos, para su estudio y dic-
tamen correspondiente. 

 
2.3. En sesión del Pleno del Senado de la Repúbli-

ca, celebrada el 24 de marzo de 2015, la Se-
nadora Angélica de la Peña Gómez presentó 
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una Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General para Prevenir, In-
vestigar y Sancionar la Desaparición de Perso-
nas; y se reforman y adicionan los artículos 15 
y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisio-
nes Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; 
y Estudios Legislativos, para su estudio y dic-
tamen correspondiente. 

 
2.4. En sesión del Pleno de la Cámara de Senado-

res, celebrada el 16 de abril de 2015, el Sena-
dor Omar Fayad Meneses, con el respaldo del 
Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional, presentó una Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir y Sancionar la 
Desaparición Forzada de Personas. 

 
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisio-
nes Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; 
y Estudios Legislativos, para su estudio y dic-
tamen correspondiente. 

 
2.5. En sesión del Pleno de la Colegisladora, cele-

brada el 17 de septiembre de 2015, las Sena-
doras Angélica de la Peña Gómez, Adriana 
Dávila Fernández, Layda Sansores San Román 
y Silvia Guadalupe Garza Galván, integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios, presenta-
ron una iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General para Pre-
venir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desa-
parición Forzada de Personas y la Desapari-
ción de Personas cometidas por Particulares. 

 
En esa misma fecha, para su estudio y dicta-
men correspondiente, la Presidencia de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Senadores, de-
terminó el turno de la iniciativa de referencia 
a las Comisiones Unidas de Justicia; de Dere-
chos Humanos; y Estudios Legislativos. 

 
2.6. En sesión del Pleno del Senado de la Repúbli-

ca, celebrada el 14 de diciembre de 2015, en 
representación y por instrucciones del C. Pre-
sidente de la República y en ejercicio de la fa-
cultad que le confiere el artículo 71, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo 

establecido en el artículo 27, fracción II, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, el Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos remitió a la Colegisladora 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en materia de Desapari-
ción de Personas; y se reforman y derogan di-
versas disposiciones del Código Penal Federal 
y de la Ley General de Salud. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Senadores, determinó 
el turno de la iniciativa de referencia a las 
Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, 
de Derechos Humanos, y Estudios Legislativos. 

 
2.7. En fecha 27 de abril de 2017, en sesión del 

Senado de la República, fue aprobado por 89 
votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justi-
cia, de Gobernación, de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos, que contiene Proyec-
to de Decreto por el que se expide la Ley Ge-
neral en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la 
Ley General de Salud. 

 
2.8. En fecha 2 de mayo de 2017, fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General en materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, y se re-
forman y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley General de 
Salud. 

 
En esa misma fecha, la Minuta de mérito fue 
recibida en las Comisiones Unidas de Justicia y 
Derechos Humanos, conforme al turno emiti-
do para su dictamen correspondiente. 

 
2.9. En fecha 17 de mayo de 2017, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley Ge-
neral en materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas y en sus disposiciones transitorias se 
estableció que la entrada en vigor de la mis-
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ma sería a los sesenta días posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción, de tal forma que la entrada en vigor de 
la misma fue el 16 de enero de 2018. 

 
3. Iniciativa de decreto que expide la Ley en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desapari-
ción Cometida por Particulares y del Sistema Esta-
tal de Búsqueda de Personas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y deroga el capítu-
lo II ter del título XVII del Libro Segundo del Códi-
go Penal para el Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
3.1. Con fecha 18 de enero del 2018, la diputada 

María Josefina Gamboa Torales, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional, presentó una iniciativa de decreto que 
expide la Ley en Materia de Desaparición For-
zada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda 
de Personas para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave y deroga el capítulo II ter del 
título XVII del Libro Segundo del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
3.2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, conoció la iniciativa de ley mencionada 
en el antecedente 3, en sesión ordinaria cele-
brada el 18 de enero de 2018, y acordó tur-
narla a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables y de Procuración de Justicia, para su 
estudio y dictamen, mediante oficios número 
SG-SO/1er./2do./408/2018 y SG-
SO/1er./2do./409/2018 respectivamente. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden, a juicio de los integrantes de esta dicta-
minadora se formulan las siguientes: 
 

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

invocada en el preámbulo del presente dictamen, 
estas Comisiones Permanentes Unidas de Dere-
chos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y 
de Procuración de Justicia, como órganos consti-
tuidos por el Pleno de esta Soberanía, que contri-
buyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir el presente proyecto de dictamen. 

2. Con fundamento en lo estipulado por 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 In-
terior de este Poder, los autores de los proyectos 
en estudio, se encuentran legitimados para iniciar 
Leyes y Decretos ante esta representación popular 
en razón de su carácter de Diputados. 

 
3. Según se advierte, la propuesta consiste en una 

Iniciativa con proyecto de Decreto con el cual se 
armoniza el sistema jurídico estatal con la Ley Ge-
neral en Materia de Desaparición Forzada de Per-
sonas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
4. Como bien se puede observar, en el apartado de 

antecedentes, la primera iniciativa que hoy se es-
tudia, fue presentada antes de la promulgación 
de la Ley General en la materia, por lo cual, su 
análisis y posible dictaminación, se enfrentaba con 
una imposibilidad jurídica, ya que las figuras e ins-
tancias que se pudieran haber creado a nivel esta-
tal, hubieren resultado infructíferas. 

 
5. Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que 

en los trabajos de la Ley General que estaba en 
proceso se contó con la colaboración de grupos 
de familiares y de búsqueda, ejercicio que se hizo 
de igual forma en este Congreso como más ade-
lante se expondrá. 

 
6. Por otro lado, cabe hacer énfasis en que estas 

Dictaminadores con el fin de hacer partícipes a 
grupos de familiares y colectivos de búsqueda, así 
como a las autoridades que se ven involucradas, 
celebraron diversas mesas de trabajo con dichos 
sectores, con el objetivo de que el trabajo que se 
llegara a presentar al Pleno de esta Soberanía, 
contara no solamente con la debida redacción le-
gislativa,  sino que tuviera los alcances materiales 
y operativos necesarios para que aquellas perso-
nas que se vean involucradas en este sensible te-
ma, tengan las herramientas necesarias para llevar 
a cabo un trabajo eficiente: 

 
a). De ahí que el día dos de febrero del año en 
curso, se tuviera la primera reunión con funciona-
rios de la Dirección para la Consolidación del Sis-
tema de Justicia Penal y Derechos Humanos en el 
Estado. 
 
b). El día siete de marzo se llevó una segunda 
reunión con los representantes de Colectivos y de 
la Cruz Roja Internacional. 
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c). El día 20 de marzo, participaron en la reunión 
los representantes de Dirección para la Consolida-
ción del Sistema de Justicia Penal y Derechos Hu-
manos en el Estado, así como de la Comisión Eje-
cutiva de Atención de Víctimas, de igual forma, 
estuvieron presentes integrantes de Colectivos de 
Búsqueda, de la Cruz Roja Internacional y de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
d) De forma paralela, los Colectivos de búsqueda 
y las familias realizaron diversos trabajos junto con 
especialistas en la materia y autoridades estatales, 
federales y con consultores internacionales a fin 
de enriquecer el dictamen y derivado de ello el día 
22 de junio entregaron a los integrantes de las 
Comisiones sus conclusiones, mismas que se to-
maron en consideración en el presente dictamen. 

 
7. En esta tesitura, los suscritos reconocen que la 

problemática que enfrenta la sociedad mexicana y 
en especial la veracruzana, en materia de desapa-
riciones forzadas, es un fenómeno de gran calado 
en la subsistencia pacífica de nuestra comunidad, 
motivo por el cual, es necesario contar con un sis-
tema jurídico que reconozca los derechos de las 
víctimas directas e indirectas de estos crímenes, 
así como establezca las herramientas oportunas 
para enfrentar esta problemática y permitan tra-
bajar en su erradicación. 

 
Este compromiso yace desde nuestra Constitución 
Federal, en la cual en su artículo 1º se reconoce la 
obligación que tiene el Estado de velar, respetar y 
garantizar la dignidad humana intrínseca de toda 
persona, mandamiento que tiene relación estre-
cha con la desaparición forzada, esto debido a 
que en palabras de la ONU, la desaparición forza-
da es un crimen de Lesa Humanidad al configurar 
una conducta que niega la dignidad de las perso-
nas. 
 
De igual forma, en el ámbito estatal, nuestra pro-
pia Constitución Local, en su artículo 4º patentiza 
que todas la personas que vivan en territorio vera-
cruzano, gozarán de todos los derechos funda-
mentales reconocidos en la Carta Magna Mexica-
na, por consiguiente, el Estado Veracruzano de 
igual forma tiene el deber irrenunciable de crear 
todos los mecanismo necesarios para garantizar el 
pleno y armónico desarrollo de sus habitantes. 

 
Para continuar sobre el análisis de la necesidad de 
enfrentar la problemática que viven nuestras so-
ciedades en materia de Desaparición Forzada, de-
bemos partir del concepto que la UNO da a través 

de su “Declaración sobre la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas”, 
mismo que es el siguiente: 

 
Se arreste, detenga o traslade contra su vo-
luntad a las personas, o que estas resulten 
privadas de su libertad de alguna otra forma 
por agentes gubernamentales de cualquier 
sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del Go-
bierno o con su apoyo directo o indirecto, su 
autorización o su asentimiento, y que luego 
se niegan a revelar la suerte o el paradero de 
esas personas o a reconocer que están priva-
das de la libertad, sustrayéndolas así a la pro-
tección de la ley. 
 

Ante la obligación por parte del Estado Mexicano 
de legislar sobre la materia, el día 17 de noviem-
bre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto que expide la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición 
cometida por Particulares del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, norma que es resultado de 
la exigencia de tantos años por parte de los colec-
tivos de búsqueda de personas, académicos, in-
vestigadores y defensores de los derechos huma-
nos, entre otros, acción que ha sido reflejo de la 
lamentable situación que atraviesa el país desde 
hace décadas, en donde miles de personas han 
sido víctimas del nepotismo y de las omisiones de 
los gobiernos de intervenir para actuar en la inves-
tigación, sanción y erradicación de los hechos de 
desaparición forzada. 
 
Cabe agregar que el mencionado decreto, delimi-
ta las competencias para que los tres órganos de 
gobierno cooperen en la erradicación de estos he-
chos ilícitos. 
 
Además de lo mandatado por nuestra Ley Máxi-
ma Federal, el Estado Mexicano forma parte de 
instrumentos internacionales que pugnan por el 
esfuerzo de erradicar los delitos de desaparición 
forzada o cualquier otra forma de abuso de po-
der, como las siguientes: 

 
 Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra la desaparición forzadas; 
 Estatuto de la Corte Penal Internacional; 
 Convención internacional para la protección 

de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas; 

 Convención interamericana sobre desapari-
ción forzada de personas; 
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 Convención americana sobre derechos huma-
nos; 
 

Es por ello que existe una obligación por parte de 
este Congreso en legislar a nivel local para coad-
yuvar en los esfuerzos para erradicar la desapari-
ción forzada en nuestro Estado, todo dentro del 
marguen de los Tratados internacionales, nuestra 
Constitución General, nuestra Constitución Local 
e internamente dentro de los parámetros compe-
tenciales establecidos por la Ley General sobre 
Desaparición Forzada. 

 
8. De esta forma, el trabajo que hoy se presenta 

retoma ideas planteadas por ambas iniciativas, 
siempre dentro de los márgenes establecido por la 
Ley General, por lo que la propuesta de decreto 
para expedir una Ley en materia de desaparición 
forzada para nuestro Estado, queda conformada 
por 21 capítulos agrupados en cinco títulos y 11 
transitorios: 
 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO PRIMERO OBJETO, INTERPRETACIÓN 
Y DEFINICIONES 
CAPÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES 
GENERALES PARA PERSONAS DESAPARECIDAS 
MENORES DE 18 AÑOS 
 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS DELITOS Y DE LAS 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 
GENERALES 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
TÍTULO TERCERO DEL MECANISMO ESTATAL 
 
CAPÍTULO PRIMERO CREACIÓN Y OBJETO DEL 
MECANISMO ESTATAL 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE BÚSQUEDA 
CAPÍTULO TERCERO DEL CONSEJO ESTATAL 
CIUDADANO 
CAPÍTULO CUARTO DE LOS GRUPOS DE 
BÚSQUEDA 
CAPÍTULO QUINTO DEL FONDO ESTATAL DE 
DESAPARICIÓN 
CAPÍTULO SEXTO DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA 
CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS 
CAPÍTULO OCTAVO DE LOS REGISTROS 

CAPÍTULO NOVENO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE EXHUMACIONES E 
IDENTIFICACIÓN FORENSE 
 
TÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
VÍCTIMAS 
 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 
GENERALES 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS MEDIDAS DE 
AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
CAPÍTULO TERCERO DE LA DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE AUSENCIA 
CAPÍTULO CUARTO DE LAS MEDIDAS DE 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
CAPÍTULO QUINTO DE LA PROTECCIÓN DE 
PERSONAS 
 
TÍTULO QUINTO DE LA PREVENCIÓN DE LOS 
DELITOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 
GENERALES 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PROGRAMACIÓN 
CAPÍTULO TERCERO DE LA CAPACITACIÓN 
 
TRANSITORIOS 

 
9. Para una mejor compresión del trabajo que se 

presenta a votación al Pleno de esta Legislatura, 
se hace una explicación concreta de cada uno de 
los títulos que la conforman, así como de los capí-
tulos más relevantes, y por último, se justifica a la 
par el por qué se considera que en determinados 
temas es innecesario o improcedente legislar al 
respecto: 

 
I. Tópicos que forman parte de trabajo final: 

 
a. Disposiciones Generales: El título primero lo 

conforman los lineamientos que van desde los 
principios que han de servir para la interpreta-
ción de la presente ley, como lo son el pro-
persona, y como eje toral para enfrentar esta 
problemática, se reconoce el principio de pre-
sunción de vida, el cual determina que toda 
autoridad debe trabajar de forma permanente 
hasta la localización con vida de la persona 
desparecida o no localizada o los restos de la 
misma, por ende no podrá decretarse el cierre 
de una investigación sin que no sea por estos 
dos motivos. Por otro lado, un objetivo pecu-
liar en el texto de la Ley propuesta, es la crea-
ción del Mecanismo Estatal de Coordinación 
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en Materia de Búsqueda de Personas, mismo 
que va encaminado a complementar el Siste-
ma Nacional de Búsqueda. 

 
b. De los delitos y de las responsabilidades 

administrativas: En este rubro, se considera 
adecuado remitir a la Ley General en la mate-
ria en lo referente a su Título Segundo, toda 
vez que al ser una ley marco, establece los de-
litos mínimos y la forma en que deben ser 
analizados (desde el Libro Primero del Código 
Penal Federal), motivo por el cual, al estable-
cer los delitos mínimos por la Ley General, no 
se considera que exista una imposibilidad jurí-
dica por parte de este Congreso en legislar en 
la creación de delitos en materia de desapari-
ción forzada y cometida por particulares, esto 
último, siempre y cuando no interfiera o con-
tradiga las descripciones antijurídicas plasma-
das por la Ley marco; por otro lado, a fin de 
esclarecer las atribuciones de la Fiscalía Local, 
se retoman puntos básicos del apartado gene-
ral de los delitos de la Ley General. En lo que 
respecta a la responsabilidad administrativa 
que pueda surgir en materia de desaparición 
forzada, se establece una cláusula remisoria a 
la Ley General. 

 
c. Del Mecanismo Estatal de Coordinación: 

Como ya se hizo referencia en párrafos ante-
riores, el Mecanismos Estatal tiene como fina-
lidad el crear una herramienta a nivel local 
que sume esfuerzos con el Sistema Nacional 
de Búsqueda; esta fue una de las valiosas 
aportaciones que realizaron los Colectivos de 
Búsqueda, Familiares de Desaparecidos, así 
como, del asesoramiento de organizaciones 
nacionales e internacionales. Su razón de ser, 
es otorgar certeza jurídica a las víctimas de es-
tos delitos, así como reiterar el principio de 
legalidad frente a las atribuciones de las auto-
ridades, es decir, su objetivos es fijar las obli-
gaciones que cada servidor público ha de te-
ner frente al trabajo que deba hacer la Comi-
sión Local de Búsqueda, debido a que si esta 
última no tuviere un respaldo jurídico a nivel 
estatal, podría llegarse al extremo de que las 
demás autoridades locales argumenten que 
no hay una ley que expresamente les obligue 
a brindar información y cooperación a la pri-
mera, esto debido a que de una primera lec-
tura que se haga de la Ley General, se puede 
observar que fue redactada teniendo en men-
te un estructura de nivel federal, que si bien, 
en su mayor parte es análoga con la Estatal, 

no en todo coincide (por ejemplo en las de-
nominaciones), por lo que para evitar cual-
quier problema en el funcionamiento de la 
Comisión Local de Búsqueda, es que se consi-
deró menester crear un “mini” sistema, pero 
que no se opusiera al Sistema Nacional, por 
ende se estableció como solución la creación 
de un mecanismo de coordinación que permi-
ta ejecutar el Programa Nacional y Regional 
de Búsqueda de Personas. 

 
d. De la Comisión Estatal de Búsqueda: Res-

pecto a las facultades que ha de tener la Co-
misión Estatal de Búsqueda, serán las mismas 
que la Ley General prevé, sin embargo, en la 
propuesta de Ley local, se cuida la redacción 
de la facultades para no crear una sobre posi-
ción de la Comisión Estatal y la Comisión Na-
cional, es decir, la Comisión Local tendrá fa-
cultades análogas siempre y cuando, vayan 
orientadas a complementar los esfuerzos y 
metas trazadas por el Sistema Nacional de 
Búsqueda, de lo contrario se podría crear una 
problemática operativa.  

 
e. Del Consejo Estatal Ciudadano: En este 

Caso, las atribuciones será de igual forma, 
análogas que en sistema Nacional, sin embar-
go, su conformación difiere para poder aten-
der a las circunstancias especiales de nuestro 
Estado. Así las cosas, se integrará por dos (2) 
familiares de personas desaparecidas por cada 
una de las tres regiones del estado: norte, 
centro y sur (6), circunscripciones que deberá 
determinar el Reglamento Respectivo de la 
Ley; Tres (3) especialistas de reconocido pres-
tigio en la protección y defensa de los dere-
chos humanos, la búsqueda de Personas Des-
aparecidas o No Localizadas o en la investiga-
ción y persecución de los delitos previstos en 
la Ley General, garantizándose que uno de los 
especialistas siempre sea en materia forense, y 
cuatro (4) representantes de organizaciones 
de la sociedad civil de derechos humanos, to-
tal el consejo Estatal Ciudadano será confor-
mado por 10 personas. Otra innovación en la 
Ley estatal que se propone, es que el nom-
bramiento de sus integrantes sea escalonado, 
con ello se busca que existan las condiciones 
de continuidad en los planes de trabajo. En el 
presente caso, se da la apertura que puedan 
ser reelegidos dado que al ser a nivel Estatal, 
no se cuenta con la misma cantidad de parti-
cipación que pueda haber a nivel nacional, 
empero, dicha reelección no podrá ser para el 
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periodo próximo siguiente al ya ejercido, es 
decir, deberá media un periodo entre uno y 
otro. Por último, se hace patente la posibili-
dad de que el Consejo Estatal pueda impug-
nar las determinaciones de las Autoridades 
Locales en lo referente a la no ejecución de 
sus recomendaciones, debido a que se consi-
dera que si solo se deja como suficiente el he-
cho de que la autoridad justifique por qué no 
hace suyas las recomendaciones, se deja ma-
niatado a dicho consejo, ya que su actuación 
hasta ahí llegaría, pero al a ser el representan-
te directo dentro del Mecanismo de Coordi-
nación de las Víctimas, es que se hace necesa-
rio que tengan la oportunidad de ser oídas 
por un órgano jurisdiccional. 

 
f. Del Fondo Estatal de Desaparición: Una 

gran aportación que se puede hacer desde es-
ta Legislatura tanto para el Sistema Nacional 
como para los mecanismo que adopten las 
demás Entidades Federativas en la creación de 
un Fondo Estatal que permita el funciona-
miento adecuado de la Comisión Local de 
Búsqueda, la implementación y ejecución del 
Programa Nacional de Búsqueda, la función 
adecuada de los Registros y el Banco que pre-
vé la Ley General, el Programa Nacional de 
Búsqueda y el Programa Nacional de Exhuma-
ciones e Identificación Forense, y la imple-
mentación y ejecución de las acciones de 
búsqueda. Dicho Fondo será integrado de la 
forma siguiente: Por la asignación que haga el 
Ejecutivo en el presupuesto anual estatal y 
que deberá ser entregado dentro de los pri-
meros treinta días naturales siguientes al 
inicio de cada ejercicio fiscal correspondiente; 
de igual forma se integrará por los recursos 
provenientes de la enajenación de los bienes 
que hayan sido objeto de decomiso y estén 
relacionados con la comisión de delitos referi-
dos en la Ley General en la materia; así como 
de recursos provenientes de las fianzas o ga-
rantías que se hagan efectivas cuando los 
procesados incumplan con las obligaciones 
impuestas por la autoridad Judicial Estatal; 
por los recursos que destine la Federación al 
Fondo Estatal de Desaparición; por los recur-
sos adicionales obtenidos por los bienes que 
causen abandono; y por las donaciones o 
aportaciones hechas por terceros al Fondo Es-
tatal de Desaparición. 

 
g. De la Fiscalía Especializada: Se establece la 

necesidad de que la Fiscalía General de Estado 

cuente con una Fiscalía Especializada, si bien 
actualmente a nivel local ya se cuenta con 
una Fiscalía en Atención de Denuncia de 
Desaparición, la misma debe ser analizada 
desde los parámetros establecidos por la Ley 
General y en todo caso debe ser actualizada 
para poder cumplir sus funciones. 

 
h. De los Registros: Referente a los registro 

que se necesitan llevar dentro del Sistema Na-
cional, se llega a la conclusión que los mismos 
deben ser únicos, para evitar registros innece-
sarios que en vez de agilizar las acciones de 
búsqueda las entorpezcan, debido a que es 
preocupación de Familiares de Personas desa-
parecidas y de Colectivos de Búsqueda, que al 
día de hoy se da muy a menudo, el fenóme-
nos de que las personas son desaparecidas en 
un Estado y se llegan a encontrar en otro, si-
tuación que luego se ve afectada por el hecho 
de que cada Entidad Federativa tiene su pro-
pio registro de personas desaparecidas. Ante 
todo esto, es que se considera que el Meca-
nismo Estatal, puedan tener acceso a los Re-
gistro Nacionales, haciéndose necesario la ce-
lebración de convenios de colaboración. 

 
i. De los Derechos de la Víctimas: En este 

apartado se reconoce los derechos que tienes 
la víctimas y ofendidos de este tipo de antiju-
rídicos, como los son, el contar con asistencia 
jurídica, médica y psicológica, así como el 
contar con una reparación integral del daño, 
en este último punto se debe hacer énfasis 
que el Fondo Estatal de Desaparición su fina-
lidad en otorgar de recursos económicos y 
materiales a los Grupos de Búsqueda para 
que puedan realizar un trabajo eficiente, y no 
así el cubrir montos por reparación de daños, 
para ello ya existe un Fondo Estatal de Vícti-
mas, establecido por la Ley de Víctimas para 
el Estado de Veracruz. 

 
j. De la Prevención de los Delitos: En este úl-

timo título, se consolida la necesidad de crear 
una política pública para prevenir la comisión 
de los delitos en materia de desaparición for-
zada y cometida por particulares, manejándo-
se en dos grandes rubros, uno social y otros 
institucional, en otras palabras, el programa 
estatal para la prevención de los delitos, debe 
ir enfocado no solamente capacitar en dere-
chos humanos y de forma operativa a los ser-
vidores públicos que se vayan a ver involucra-
dos con el trato directo o indirecto con las víc-
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timas de desaparición, sino que debe incluir 
entre sus objetivos el informar a la sociedad 
en general sobre la participación que la co-
munidad debe de jugar para la erradicación 
de este mal. Así también, la prevención de los 
delitos, será direccionada a la recolección de 
información que permita no solo crear el pro-
grama estatal antes señalado, sino que nutra 
y sirva de base al Sistema Nacional de Bús-
queda para que éste trace los planes naciona-
les. 

 
Por lo anteriormente señalado, estas dictaminadoras 
estiman procedente las Iniciativas formuladas, some-
tiendo a la consideración de esta Honorable Sobera-
nía, el presente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA 

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE; ASÍ COMO POR EL QUE SE DEROGAN EL 
CAPÍTULO II TER DEL TÍTULO XVII DEL LIBRO SE-
GUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se expide la Ley en Materia 
de Desaparición de Personas para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

DICTAMINAN 
 

La procedencia de las Iniciativas turnadas a esta Co-
misiones Dictaminadores. Por lo anteriormente ex-
puesto se somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 
LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSO-
NAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE. 
 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO PRIMERO OBJETO, INTERPRETACIÓN Y 

DEFINICIONES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 
interés social y de observancia general en todo el 
Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 
73 fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
Tratados Internacionales celebrados y ratificados por 
el Estado Mexicano y a la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co-

metida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer las distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre el Estado y sus munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas competencias 
para buscar a las Personas Desaparecidas y No Locali-
zadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como los delitos vincu-
lados señalados por la Ley General; 
 
II. Establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación 
en materia de Búsqueda de Personas; 
 
III. Crear la Comisión Estatal de Búsqueda; 
 
IV. Garantizar la protección integral de los derechos 
de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca 
su suerte o paradero; así como la atención, la asisten-
cia, la protección y, en su caso, la reparación integral 
y las garantías de no repetición, en términos de esta 
Ley y la legislación aplicable; 
 
V. Garantizar la participación de los familiares en el 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
las acciones de búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar 
la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de 
manera que puedan verter sus opiniones, recibir In-
formación, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a 
los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corres-
ponde a las autoridades del Estado y los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con los principios de 
promoción, respeto, protección y garantía de los de-
rechos humanos establecidos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y los principios de la Ley 
General, observándose en todo tiempo el principio 
pro persona.  
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Banco Nacional de Datos Forenses: A la herra-
mienta del Sistema Nacional que concentra las bases 
de datos de las entidades federativas y de la federa-
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ción; así como, otras bases de datos que tengan in-
formación forense relevante para la búsqueda e iden-
tificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
señalado en la Ley General.  
 
II. Comisión Ejecutiva Estatal: a la Comisión Ejecu-
tiva Estatal de Atención Integral a Víctimas; 
 
III. Comisión Estatal de Búsqueda: a la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas; 
 
IV. Consejo Estatal Ciudadano: al Consejo Estatal 
Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Bús-
queda de Personas;  
 
V. Declaración Especial de Ausencia: a la Declara-
ción Especial de Ausencia por Desaparición; 
 
VI.  Estado: el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
 
VII. Familiares: a las personas que, en términos de la 
legislación aplicable, tengan parentesco con la Perso-
na Desaparecida o No Localizada por consanguinidad 
o afinidad, en línea recta ascendente y descendente 
sin limitación de grado; en línea transversal hasta el 
cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concu-
binario o, en su caso, quienes estén sujetos al régi-
men de sociedad en convivencia u otras figuras jurídi-
cas análogas. 
 
Asimismo, las personas que dependan económica-
mente de la Persona Desaparecida o No Localizada, 
que así lo acrediten ante las autoridades competen-
tes; 
 
VIII. Grupo de Búsqueda: al grupo de personas 
especializadas en materia de búsqueda de personas 
de la Comisión Estatal de Búsqueda, que realizarán la 
búsqueda de campo, entre otras; 
 
IX. Instituciones de Seguridad Pública: a las insti-
tuciones policiales, de procuración de justicia, del 
sistema penitenciario, y otras autoridades del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado, encargadas o 
que realicen funciones de Seguridad Pública en los 
órdenes Estatal y Municipal; 
 
X. Mecanismo Estatal: Mecanismo Estatal de Coor-
dinación en materia de Búsqueda de Personas. 
 
XI. Mecanismo de Apoyo Exterior: el Mecanismo 
de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, seña-
lado en la Ley General,  es el conjunto de acciones y 
medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y 

el ejercicio de acciones para la reparación del daño, 
en el ámbito de su competencia, a personas migran-
tes o sus familias que se encuentren en otro país y 
requieran acceder directamente a las instituciones del 
ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta 
Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de per-
sonas migrantes desaparecidas con la Comisión Esta-
tal de Búsqueda y en la investigación y persecución de 
los delitos que realicen las Fiscalía Especializada en 
coordinación con la autoridad competente en la In-
vestigación de Delitos para Personas Migrantes así 
como para garantizar los derechos reconocidos por el 
orden jurídico Estatal en favor de las víctimas y ofen-
didos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior 
funciona a través del personal que labora en los Con-
sulados, Embajadas y Agregadurías de México en 
otros países;  
 
XII. Noticia: a la comunicación hecha por cualquier 
medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la 
cual, la autoridad competente conoce de la desapari-
ción o no localización de una persona;  
 
XIII. Persona Desaparecida: a la persona cuyo para-
dero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier 
indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión 
de un delito;  
 
XIV. Persona No Localizada: a la persona cuya ubi-
cación es desconocida y que de acuerdo con la infor-
mación que se reporte a la autoridad, su ausencia no 
se relaciona con la probable comisión de algún delito;  
 
XV. Protocolo Homologado de Búsqueda: al Pro-
tocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desparecidas y No Localizadas;  
 
XVI. Protocolo Homologado de Investigación: al 
Protocolo Homologado para la investigación de los 
delitos materia de la Ley General;  
 
XVII. Fiscalía General: Fiscalía General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
XVIII. Fiscalía Especializada: a la Fiscalía Especiali-
zada de la Fiscalía General cuyo objeto es la investiga-
ción y persecución de los delitos de Desaparición For-
zada de Personas y la cometida por particulares;  
 
XIX. Registro Nacional: al Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra 
la información de los registros de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas, tanto de la Federación como 
de las Entidades Federativas, señalado en la Ley Gene-
ral;  
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XX. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No 
Identificadas: al Registro Nacional de Personas Fallecidas 
No Identificadas y No Reclamadas que concentra la infor-
mación forense procesada de la localización, recupera-
ción, identificación y destino final de los restos tanto de la 
Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera 
que sea su origen, señalado en la Ley General;  
 
XXI. Registro Nacional de Fosas: al Registro Nacio-
nal de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que 
concentra la información respecto de las fosas comu-
nes que existen en los cementerios y panteones de 
todos los municipios del país, así como de las fosas 
clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías 
Locales localicen, señalado en la Ley General;  
 
XXII. Registro Estatal: al Registro Estatal de Perso-
nas Desaparecidas y No Localizadas, que forma parte 
del Registro Nacional; 
 
XXIII. Registro Estatal de Personas Fallecidas: al 
Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identifica-
das y No Reclamadas que forma parte del Registro 
Nacional de Personas Fallecidas  
 
XXIV. Reglamento: al Reglamento de esta Ley;  
 
XXV. Reporte: a la comunicación mediante la cual la 
autoridad competente conoce de la desaparición o no 
localización de una persona;  
 
XXIVI. Ley General: a la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas;  
 
XXVII. Ley de Victimas: a la Ley de Victimas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
XXVIII. Tratados: a los Tratados Internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, y 
 
XXIX. Víctimas: aquellas a las que hace referencia la 
Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
Artículo 5. Las acciones, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley son diseñados, implementa-
dos y evaluados aplicando los siguientes principios: 
 
I. Efectividad y exhaustividad: todas las diligencias 
que se realicen para la búsqueda de la Persona Desa-
parecida o No Localizada se harán de manera inme-
diata, oportuna, transparente, con base en informa-
ción útil y científica, encaminadas a la localización y, 

en su caso, identificación, atendiendo a todas las 
posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circuns-
tancia se podrán invocar condiciones particulares de 
la Persona Desaparecida o No Localizada, o la activi-
dad que realizaba previa o al momento de la desapa-
rición para no ser buscada de manera inmediata; 
 
II. Debida diligencia: todas las autoridades deben 
utilizar los medios necesarios para realizar con pronti-
tud aquellas actuaciones esenciales y oportunas den-
tro de un plazo razonable para lograr el objeto de 
esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desa-
parecida o No Localizada; así como la ayuda, aten-
ción, asistencia, derecho a la verdad, justicia y repara-
ción integral a fin de que la víctima sea tratada y con-
siderada como titular de derechos. En toda investiga-
ción y proceso penal que se inicie por los delitos pre-
vistos en la Ley General, las autoridades deben garan-
tizar su desarrollo de manera autónoma, indepen-
diente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con 
oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos 
humanos y máximo nivel de profesionalismo; 
 
III. Enfoque diferencial y especializado: al aplicar 
esta Ley, las autoridades deben tener en cuenta la 
existencia de grupos de población con características 
particulares o con mayor situación de vulnerabilidad 
en razón de su origen étnico o nacional, idioma o 
lengua, religión, edad, género, preferencia u orienta-
ción sexual, identidad de género, condición de disca-
pacidad, condición social, económica, histórica y cul-
tural, así como otras circunstancias diferenciadoras y 
que requieran de una atención especializada que 
responda a las particularidades y grado de vulnerabili-
dad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de 
las acciones, mecanismos y procedimientos para la 
búsqueda, localización y desarrollo de las investiga-
ciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las 
características, contexto y circunstancias de la comi-
sión de los delitos materia de la Ley General;  
 
IV. Enfoque humanitario: atención centrada en el 
alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en 
la necesidad de respuestas a los Familiares;  
 
V. Gratuidad: todas las acciones, los procedimientos 
y cualquier otro trámite que implique el acceso a la 
justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no 
tendrán costo alguno para las personas;  
 
VI. Igualdad y no discriminación: para garantizar el 
acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las 
Víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones 
y diligencias deben ser conducidas sin distinción, ex-
clusión, restricción o preferencia que tenga por objeto 
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o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejer-
cicio de los derechos o la igualdad real de oportuni-
dades de las personas. Toda garantía o mecanismo 
especial debe fundarse en razones de enfoque dife-
rencial y especializado;  
 
VII. Interés superior de la niñez: las autoridades 
deberán proteger primordialmente los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando ten-
gan la calidad de Víctimas o testigos, la protección 
que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo 
a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad 
con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 
VIII. Máxima protección: la obligación de adoptar y 
aplicar las medidas que proporcionen la protección 
más amplia para garantizar el trato digno, la seguri-
dad, protección, bienestar físico y psicológico e inti-
midad de las Víctimas a que se refiere esta Ley;  
 
IX. No revictimización: la obligación de aplicar las 
medidas necesarias y justificadas de conformidad con 
los principios en materia de derechos humanos esta-
blecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los 
Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o 
No Localizada y las Víctimas a que se refiere esta Ley, 
sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier for-
ma, agravando su condición, obstaculizando o impi-
diendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles 
a sufrir un nuevo daño;  
 
X. Participación conjunta: las autoridades de los 
distintos órdenes de Gobierno en sus respectivos ám-
bitos de competencia, permitirán la participación 
directa de los Familiares, en los términos previstos en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las ta-
reas de búsqueda, incluido el diseño, implementación 
y evaluación de las acciones en casos particulares, 
como en políticas públicas y prácticas institucionales;  
 
XI. Perspectiva de género: en todas las diligencias 
que se realicen para la búsqueda de la Persona Desa-
parecida o No Localizada, así como para investigar y 
juzgar los delitos previstos en la Ley General, se debe-
rá garantizar su realización libre de prejuicios, estereo-
tipos y de cualquier otro elemento que, por cuestio-
nes de sexo, género, identidad u orientación sexual 
de las personas, propicien situaciones de desventaja, 
discriminación, violencia o se impida la igualdad; 
 
XII. Presunción de vida: en las acciones, mecanis-
mos y procedimientos para la búsqueda, localización y 

desarrollo de las investigaciones, las autoridades de-
ben presumir que la Persona Desaparecida o No Loca-
lizada está con vida, y  
 
XIII. Verdad: el derecho de conocer con certeza lo 
sucedido y recibir información sobre las circunstancias 
en que se cometieron los hechos constitutivos de los 
delitos previstos en la Ley General, en tanto que el 
objeto de la misma es el esclarecimiento de los he-
chos, la protección de las Víctimas, el castigo de las 
personas responsables y la reparación de los daños 
causados, en términos de los artículos 1o. y 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de la Constitución Política para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 6. En todo lo no previstos en la presente Ley, 
son aplicables supletoriamente las disposiciones esta-
blecidas en la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, el Código Penal Federal, el Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la 
Ley de Victimas para el Estado y los Tratados Interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES 
PARA PERSONAS DESAPARECIDAS MENORES DE 

18 AÑOS 
 
Artículo 7. Las niñas, niños y adolescentes respecto 
de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que 
han desaparecido en cualquier circunstancia, se inicia-
rá carpeta de investigación en todos los casos y se 
emprenderá la búsqueda especializada de manera 
inmediata y diferenciada, de conformidad con el pro-
tocolo especializado en búsqueda de personas meno-
res de 18 años de edad que corresponda. 
 
Artículo 8. La Comisión Estatal de Búsqueda y las 
autoridades que integran el Mecanismo Estatal deben 
tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y 
deben establecer la información segmentada por 
género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o 
discriminación. 
 
La divulgación que hagan o soliciten las autoridades 
responsables en medios  de telecomunicación sobre la 
información de una persona menor de 18 años de 
edad desaparecida, se hará de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 9. Todas las acciones que se emprendan 
para la investigación y búsqueda de personas meno-
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res de dieciocho años de edad desparecidas, garanti-
zarán un enfoque integral, transversal y con perspec-
tiva de derechos humanos de la niñez, que tome en 
cuenta las características particulares, incluyendo su 
identidad y nacionalidad.  
 
Artículo 10. Las autoridades de búsqueda e investi-
gación en el ámbito de sus competencias se coordina-
rán con la Procuraduría Estatal de Protección de niñas, 
niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus 
derechos, de conformidad con la Ley de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave y otras dispo-
siciones aplicables.  
 
Artículo 11. En los casos de niñas, niños o adolescen-
tes, las medidas de reparación integral, así como de 
atención terapéutica y acompañamiento, deberán 
realizarse por personal especializado en derechos de 
la niñez y adolescencia y de conformidad con la legis-
lación aplicable.  
 
Artículo 12. En el diseño de las acciones y herramientas 
para la búsqueda e investigación de niñas, niños y ado-
lescentes la Comisión Estatal de Búsqueda y las autori-
dades que integran el Mecanismo Estatal tomarán en 
cuenta la opinión de las autoridades del Sistema de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.  

 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS DELITOS Y DE LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 13. En la investigación, persecución, proce-
samiento y sanción de los delitos de Desaparición 
Forzada de Personas, de Desaparición cometida por 
Particulares serán aplicables las disposiciones señala-
das en la Ley General, el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, el Código Penal Federal y demás 
leyes aplicables, considerándolos como delitos graves 
que atentan contra los derechos de la vida, la integri-
dad, la salud, las garantías judiciales, el libre desarro-
llo de la personalidad y el derecho a la personalidad 
jurídica de las víctimas directas. 
 
Artículo 14 La investigación, persecución y sanción 
de los delitos de Desaparición Forzada de Personas, la 
cometida por particulares en la materia y de los deli-
tos vinculados con la desaparición de personas, co-
rresponderá a la Fiscalía Especializada en los casos no 
previstos en el artículo 24 de la Ley General. 
 
Artículo 15. El Estado está obligado a garantizar que 
cualquier persona que se rehúse a obedecer una or-

den para cometer el delito de desaparición forzada no 
sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.  
 
Artículo 16. En cuanto a las formas de participación y 
autoría, se estará a lo dispuesto por el artículo 13 del 
Código Penal Federal.  
 
Artículo 17. Si de las diligencias practicadas en la 
investigación de hechos probablemente constitutivos 
de delitos distintos a los previstos en la Ley General, el 
agente del Ministerio Público advierte la probable 
comisión de algún delito previsto en dicho ordena-
miento, debe identificar y remitir copia de la investi-
gación a la Fiscalía Especializada competente. 
 
Artículo 18. Si de las diligencias practicadas en la 
investigación de hechos probablemente constitutivos 
de delitos previstos en la Ley General, la Fiscalía Espe-
cializada advierte la probable comisión de alguno o 
varios delitos distintos a los que prevé, deberá remitir 
copia de la investigación a las autoridades ministeria-
les competentes, salvo en el caso de delitos conexos. 
 
Artículo 19. Para establecer la presunción de un deli-
to, la Fiscalía Especializada atenderá a los siguientes 
criterios: 
 
I. Cuando la persona de la que se desconoce su para-
dero es menor de 18 años de edad;  
 
II. Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda 
desprender la probable comisión de cualquier delito; 
 
III. Cuando de conformidad con el análisis de contex-
to se determine que las condiciones de la desapari-
ción de la persona corresponden a la probable comi-
sión de un delito; 
 
IV. Cuando, aún sin haber elementos de la probable 
comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos 
horas sin tener noticio de la suerte, ubicación o para-
dero de la persona, y; 
 
V. Cuando antes del plazo establecido en el inciso 
anterior aparezcan indicios o elementos que hagan 
suponer la probable comisión de un delito.  
 
Artículo 20. Se sancionará, a quien sin ser autor o 
partícipe de los delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y de Desaparición cometida por Particulares 
establecidos en la Ley General, incurra en alguna de 
las conductas siguientes 
 
I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entor-
pecer la investigación de cualquiera de los delitos de 
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desaparición forzada de personas o de desaparición 
cometida por particulares, con pena de cinco a diez 
años de prisión y multa de doscientos a mil días de 
salario; 
 
II. Teniendo conocimiento de la comisión de este 
delito, omita dar aviso a la autoridad correspondiente, 
con pena de cinco a diez años de prisión y multa de 
doscientos a mil días de salario; y 
 
III. No evite la comisión de este delito, pudiendo ha-
cerlo sin riesgo propio o ajeno, con pena de uno a 
cinco años de prisión y multa de cien a quinientos 
días de salario. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS RESPONSABILIDA-

DES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 21. Los servidores públicos que incum-
plan injustificadamente con alguna de las obliga-
ciones previstas en esta Ley y que no constituyan 
un delito, serán sancionados en términos de lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Artículo 22. Para efectos de lo previsto en esta Ley, 
se considerará grave el incumplimiento injustificado o 
la actuación negligente ante cualquier obligación 
relacionada con la búsqueda inmediata de personas, 
en la investigación ministerial, pericial y policial, así 
como en los procedimientos establecidos en los pro-
tocolos correspondientes. 

 
TÍTULO TERCERO DEL MECANISMO ESTATAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO CREACIÓN Y OBJETO DEL 

MECANISMO ESTATAL 
 

Artículo 23. El Mecanismo Estatal tiene por objeto 
coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, 
gestión, evaluación y seguimiento de las acciones 
entre las distintas autoridades estatales y municipales 
relacionadas con la búsqueda de personas, para dar 
cumplimiento a las determinaciones del  Sistema Na-
cional y de la Comisión Nacional, así como a lo esta-
blecido en la Ley General. 
 
Artículo 24. El Mecanismo Estatal de Coordinación se 
integra por:  
 
I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
quien lo presidirá; 
 
II. La persona titular de la Fiscalía General; 

III. La persona titular de la Dirección General de Servi-
cios Periciales; 
 
IV. La persona titular de la Comisión Estatal de Bús-
queda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva; 
 
V. La persona titular del Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública; 
 
VI. Tres personas de consejo ciudadano que represen-
ten a cada uno de los sectores que lo integran. 
 
VII. La persona titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública: 
 
VIII. La persona titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; 
 
IX. La persona titular de la Secretaría de Salud; 
 
X. Dirección General de Atención a Migrantes 
 
Se expedirá invitación para participar en las sesiones a 
la Comisión Nacional de Búsqueda.  
 
Se puede decidir en el marco del Mecanismo Estatal el 
invitar a las sesiones respectivas a representantes de 
los órganos con autonomía constitucional, del Estado 
o de sus Municipios, organismos internacionales, así 
como a cualquier otra autoridad, según la naturaleza 
de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz 
pero sin voto. 
 
Las personas integrantes del Mecanismo Estatal de-
ben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales 
deben contar con el nivel jerárquico inmediato infe-
rior. Para el caso de la fracción VI, el suplente será 
designado por el propio órgano al que se refiere la 
citada fracción. Las personas integrantes e invitados 
del Mecanismo Estatal no recibirán pago alguno por 
su participación en el mismo.  
 
La persona que preside el Mecanismo Estatal po-
drá invitar a las sesiones respectivas a representan-
tes de los órganos con autonomía constitucional, 
del Estado o de sus Municipios, así como organis-
mos internacionales según la naturaleza de los 
asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz 
pero sin voto.  
 
Las instancias y las personas que forman parte del 
Mecanismo Estatal están obligadas, en el marco de 
sus competencias, a cumplir con las acciones que 
deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho ór-
gano.  
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Artículo 25. El Mecanismo Estatal sesionará válida-
mente con la presencia de la mayoría de sus integran-
tes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría 
de votos. El Presidente tiene voto dirimente en caso 
de empate.  
 
Artículo 26. Las sesiones del Mecanismo Estatal de-
ben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, 
cada cuatro meses por convocatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo Estatal, por instrucción de 
quien presida, y de manera extraordinaria cuantas 
veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus 
integrantes o a solicitud del Consejo Estatal Ciuda-
dano. 
 
Las convocatorias deben realizarse por oficio o por 
cualquier medio electrónico que asegure y deje 
constancia de su recepción, con al menos cinco días 
hábiles a la fecha de celebración de la sesión co-
rrespondiente, y dos días hábiles de anticipación 
para las sesiones extraordinarias. En ambos casos 
debe acompañarse el orden del día correspondien-
te.  
 
Artículo 27. Cada autoridad integrante del Mecanis-
mo de Coordinación Estatal deberá designar un enla-
ce para coordinación permanente con la Comisión 
Estatal de Búsqueda con capacidad de decisión y con 
disponibilidad plena para atender los asuntos de su 
competencia materia de esta ley.  
 
Artículo 28. Las autoridades que integran el Meca-
nismo Estatal de Coordinación deberán, en el marco 
de sus atribuciones, implementar y ejecutar las dispo-
siciones señaladas en la Ley General, los protocolos 
homologados y los lineamientos correspondientes 
para el debido funcionamiento de dichas herramien-
tas en el estado de Veracruz.  
 
Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía 
Especializada y demás autoridades que integran el 
Mecanismo deberán proporcionar en tiempo y forma, 
la información cuando sea solicitada por el Sistema 
Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda o la 
Procuraduría General de la República, entre otras. 
 
Artículo 29. Las autoridades que forman parte del 
Mecanismo Estatal deberán: 
 
I. Coordinarse, en el marco de sus facultades, para el 
cumplimiento de lo señalado por esta Ley, la Ley Ge-
neral, y demás disposiciones que se deriven de las 
anteriores, para la búsqueda, localización e identifica-
ción de personas y la investigación de los delitos en la 
materia. 

II. Implementar y ejecutar los lineamientos que regu-
len el funcionamiento de los registros y el banco, 
contemplados en la Ley General.  
 
III. Implementar y ejecutar los lineamientos emitidos 
por el Sistema Nacional de Búsqueda que permitan la 
coordinación entre autoridades en materia de bús-
queda de personas, así como de investigación de los 
delitos previstos en la Ley General, de acuerdo con los 
modelos emitidos por el Sistema Nacional; así como 
implementar los mecanismos adicionales que para ello 
sea necesario; 
 
IV. Implementar y ejecutar las acciones que le corres-
pondan, previstas en las políticas públicas en materia 
de búsqueda de personas; en los programas nacional 
y regionales de búsqueda de personas, en el progra-
ma nacional de exhumaciones e identificación foren-
se; en los protocolos homologados de búsqueda de 
personas e investigación; así como en los lineamientos 
y otras determinaciones emitidas por el Sistema Na-
cional y demás previstos en la Ley General.    
 
V. Participar y cooperar con las autoridades integran-
tes del Sistema Nacional, así como las demás autori-
dades que contribuyen en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, para el cumplimiento 
de los objetivos de la Ley General y esta Ley. 
 
VI. Garantizar que el personal que participe en accio-
nes de búsqueda de personas, previstas en la Ley 
General y esta Ley, reciban la capacitación necesaria y 
adecuada para realizar sus labores de manera eficaz y 
diligente. 
 
VII. Colaborar, cooperar y participar, en términos de 
la Ley General, en la integración y funcionamiento del 
sistema único de información tecnológica e informáti-
ca que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la 
información relevante para la búsqueda, localización e 
identificación de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas; así como para la investigación y persecución de 
los delitos materia de la Ley General; así como infor-
mar sobre el proceso y los avances cuando se le re-
quieran. 
 
VIII. Rendir los informes que requieran el Sistema 
Nacional, las Comisiones Nacional y Estatal de Bús-
queda, en relación con los avances e implementación 
de las acciones que le correspondan, previstas en las 
políticas públicas en materia de búsqueda de perso-
nas; en los programas nacional y regionales de bús-
queda de personas, en el programa nacional de ex-
humaciones e identificación forense; en los protocolos 
homologados de búsqueda de personas e investiga-



Gaceta Legislativa 103                                                  54                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

ción; así como en los lineamientos y otras determina-
ciones emitidas por el Sistema Nacional y demás pre-
vistos en la Ley General. 
 
IX. Realizar las acciones necesarias para favorecer que 
las capacidades presupuestarias, materiales, tecnoló-
gicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y 
localización de Personas Desaparecidas y No Localiza-
das, de acuerdo con lo recomendado por el Sistema 
Nacional.   
 
X. Informar, por parte de la Fiscalía General, sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones hechas por el 
Sistema Nacional sobre el empleo de técnicas y tecno-
logías para mejorar las acciones de búsqueda; 
 
XI. Proporcionar la información que sea solicitada por 
el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funcio-
nes; 
 
XII. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones 
del Consejo Ciudadano en los temas materia de esta 
Ley; así como proporcionar la información que sea 
solicitada por el mismo. 
 
XIII. Implementar los lineamientos nacionales que 
regulen la participación de los Familiares en las accio-
nes de búsqueda; 
 
XIV. Las autoridades municipales deberán colaborar 
con las autoridades integrantes del Sistema Nacional, 
autoridades nacionales y estatales que contribuyen en 
la búsqueda de Personas Desaparecidas y No Locali-
zadas; así como actualizar sus regulaciones y disposi-
ciones legales, para el cumplimiento de los objetivos 
de la Ley General y la presente Ley. 
 
XV. Los demás que se requieran para el cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley y la Ley General.  
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE BÚSQUEDA 
 
Artículo 30. La Comisión Estatal de Búsqueda es un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secreta-
ría de Gobierno dependiente directamente de la per-
sona titular de ésta, que determina, ejecuta y da se-
guimiento a las acciones de búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio 
del estado de Veracruz, de conformidad con lo dis-
puesto en esta Ley y en la Ley General. Tiene por 
objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, opera-
ción, gestión, evaluación y seguimiento de las accio-
nes entre autoridades que participan en la búsqueda, 
localización e identificación de personas. 

Su jerarquía deberá ser homóloga a la de la persona 
titular de la Comisión Nacional de Búsqueda dentro 
del sistema jurídico local. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con 
la Comisión Estatal de Búsqueda para el cumplimiento 
de esta Ley. 
 
La Comisión Estatal de Búsqueda deberá de coordi-
narse con la Comisión Nacional de Búsqueda, y las 
autoridades que integran el Mecanismo Estatal de 
Coordinación.  
 
Artículo 31. La Comisión Estatal de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y removida 
por el Gobernador del Estado, a propuesta del Secre-
tario de Gobierno. Para efectos del nombramiento de 
la persona titular se deberá tomar en cuenta el infor-
me resultante de la consulta a la que se refiere el 
artículo 32.  
 
Para ser titular se requiere:  
 
I. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano con resi-
dencia efectiva no menor a dos años en la entidad o 
mexicano con vecindad no menor a cinco años en el 
Estado;  
 
II. No haber sido condenado por la comisión de un 
delito doloso o inhabilitado como servidor público;  
 
III. Contar con título profesional;  
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacio-
nal o estatal en algún partido político, dentro de los 
dos años previos a su nombramiento;  
 
V. Haberse desempeñado destacadamente en activi-
dades profesionales, de servicio público, en la socie-
dad civil o académicas relacionadas con la materia de 
esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su 
nombramiento,  
 
VI. Tener conocimientos y experiencia en derechos 
humanos y búsqueda de personas, entendimiento 
de la complejidad de la desaparición de personas 
y, preferentemente con conocimientos en ciencias 
forenses o investigación criminal, búsqueda en 
vida y experiencia en búsqueda de personas en 
campo.  
 
En el nombramiento de la persona titular de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, debe garantizarse el respeto 
a los principios que prevé esta Ley, especialmente los 
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de enfoque transversal de género, diferencial y de no 
discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comi-
sión, salvo en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 
 
Artículo 32. Para la selección de la persona titular de 
la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de 
Gobierno deberá emitir una convocatoria pública y 
abierta en la que se incluya los requisitos y criterios de 
selección de conformidad con ésta Ley y la Ley Gene-
ral, así como los  documentos que deban entregar las 
personas postulantes. 
 
Tendrá que existir un mecanismo a través del cual la 
sociedad civil presente candidatos. 
 
Para el nombramiento, la Secretaría de Gobierno 
deberá realizar una consulta pública previa con los 
colectivos de víctimas, personas expertas y organi-
zaciones de la sociedad civil especializadas en la 
materia, perteneciente al estado que consistirá en: 
 
I. Conformación de un órgano técnico de consulta 
que deberá estar integrado por una persona repre-
sentante de la Secretaría de Gobierno, una persona 
representante de Fiscalía General, dos personas 
representantes de academia, dos personas repre-
sentantes de la sociedad civil y una persona repre-
sentante de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos.  
 
II. El órgano técnico de consulta integrará un expe-
diente público por cada persona postulante.  
 
III. Revisará y verificará que cumplan con los requisitos 
contemplados en esta Ley y publicará aquellos expe-
dientes que hayan cubierto los requisitos. 
 
IV. El órgano técnico de consulta requerirá a las per-
sonas candidatas, que hayan cubierto los requisitos, 
una propuesta de plan de trabajo.  
 
V. El órgano técnico de consulta realizará una evalua-
ción a las personas candidatas. A través de la evalua-
ción se revisará y verificará los perfiles; conocimientos 
y experiencia en derechos humanos, búsqueda de 
personas y lo relacionado a las atribuciones de la Co-
misión Estatal de Búsqueda; asimismo se revisará el 
plan de trabajo propuesto 
 
VI. El órgano técnico de consulta organizará las com-
parecencias de las personas candidatas ante los fami-

liares para la presentación de sus propuestas de plan 
de trabajo. Se garantizará el dialogo directo.  
 
VII. El órgano técnico de consulta elaborará un infor-
me con los resultados de las  evaluaciones y compare-
cencias, el cual será entregado al Gobernador del 
Estado y a persona titular de la Secretaría de Go-
bierno. Dicho informe deberá ser público. 
 
VIII. El órgano técnico de consulta se disolverá luego 
de la publicación del informe.  
 
La Secretaría de Gobierno hará público el nombra-
miento de la persona titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y 
motivada sobre la idoneidad del perfil elegido. 
 
Artículo 33. La Comisión Estatal de Búsqueda tiene 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar en el Estado de Veracruz el Programa Na-
cional de Búsqueda, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y la Ley General; 
 
II. Ejecutar los lineamientos que regulan el funcio-
namiento del Registro Nacional, y producir y depu-
rar información para satisfacer el Registro Nacio-
nal;  
 
III. Atender y formular solicitudes a las Instituciones 
de Seguridad Pública, previstas en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, a 
efecto de cumplir con su objeto; 
 
IV. Solicitar el acompañamiento de las instancias poli-
ciales, cuando el personal de la Comisión Local de 
Búsqueda realice trabajos de campo y lo considere 
necesario; 
 
V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los 
avances y resultados en el cumplimiento del Programa 
Nacional de Búsqueda, mismo que será enviado al 
Sistema Nacional de Búsqueda, haciendo del conoci-
miento del mismo al Mecanismo de Coordinación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta 
Ley; 
 
VI. Rendir, cuando sean solicitados por la Comisión 
Nacional de Búsqueda, los informes sobre el cumpli-
miento del Programa Nacional de Búsqueda; 
 
VII. Emitir y llevar a cabo los protocolos rectores que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funcio-
nes; 
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VIII. Promover la revisión y actualización del protocolo 
homologado de búsqueda; 
 
IX. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de 
coordinación y colaboración con las demás autorida-
des de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto 
de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas o No Localizadas; 
 
X. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía 
Especializada para que, de ser el caso, realicen la De-
nuncia correspondiente; 
 
XI. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de 
búsqueda que correspondan, a partir de los elemen-
tos con que cuente, de conformidad con el protocolo 
aplicable. Así como, de manera coordinada con la 
Comisión Nacional de Búsqueda y las demás Comi-
siones Locales, realizar y dar seguimiento a las accio-
nes de búsqueda, atendiendo a las características 
propias del caso, así como a las circunstancias de 
ejecución o la relevancia social del mismo;  
 
XII. Aplicar los lineamientos emitidos por la Comisión 
Nacional de Búsqueda para acceder a la información a 
que se refiere la fracción anterior; 
 
XIII. Solicitar a la Secretaria de Seguridad Publica de 
Estado, que se realicen acciones específicas de bús-
queda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 
 
XIV. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de 
gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas;  
 
XV. Mantener comunicación con autoridades federa-
les, estatales y municipales, y establecer enlaces 
cuando lo estime pertinente o por recomendación del 
Consejo Estatal Ciudadano; 
 
XVI. Integrar grupos de trabajo para proponer accio-
nes específicas de búsqueda, así como analizar el 
fenómeno de desaparición, a nivel Regional y munici-
pal. Así como colaborar con la Comisión Nacional y 
otras comisiones locales en el análisis del fenómeno 
de desaparición a nivel Nacional brindando informa-
ción sobre el problema a nivel regional;  
 
XVII. Mantener reuniones periódicas y comunicación 
continua con los titulares de la Comisión Nacional de 
Búsqueda y de las Comisiones de Búsqueda de las 
demás Entidades Federativas,  a fin de intercambiar 
experiencias y buscar las mejores prácticas para la 
localización de personas;  

XVIII. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía 
Especializada que corresponda sobre la existencia de 
información relevante y elementos que sean útiles 
para la investigación de los delitos materia de la Ley 
General y otras leyes, de conformidad con el Protoco-
lo Homologado de Búsqueda;  
 
XIX. Colaborar con las instituciones de procuración 
de justicia en la investigación y persecución de otros 
delitos;  
 
XX. Solicitar la colaboración de medios de comunica-
ción, organizaciones de la sociedad civil y de la socie-
dad en general para la búsqueda y localización de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas, de confor-
midad con la normativa aplicable; 
 
XXI. Mantener comunicación continúa con la Fiscalía 
Especializada para la coordinación de acciones de 
búsqueda y localización, a partir de la información 
obtenida en la investigación de los delitos materia de 
la Ley General;  
 
XXII. Mantener comunicación continua y permanente 
con el Mecanismo de Apoyo Exterior, en coordinación 
permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda 
para coordinarse en la ejecución de las acciones de 
búsqueda y localización de personas migrantes;  
 
XXIII. Implementar las políticas y estrategias para la 
búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o 
No Localizadas; y Vigilar el cumplimiento por parte de 
las Instituciones Estatales y municipales; 
 
XXIV. Conocer y opinar sobre las políticas y estrate-
gias para la identificación de personas localizadas con 
vida y personas fallecidas localizadas en fosas comu-
nes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento 
por parte de las instituciones del Estado;  
 
XXV. Celebrar, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, convenios de coordinación, colaboración y 
concertación, o cualquier otro instrumento jurídico 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional, así como de sus atribuciones; 
 
XXVI. Proponer la celebración de convenios con las 
autoridades competentes para la expedición de visas 
humanitarias a familiares de personas extranjeras 
desaparecidas dentro del territorio del Estado;  
 
XVII. Disponer de un número telefónico, así como de 
cualquier otro medio de comunicación de acceso 
gratuito para  proporcionar información, sin necesi-
dad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir 
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en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Loca-
lizadas;  
 
XXVIII. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, de conformidad con la legisla-
ción en la materia, dentro de las transmisiones co-
rrespondientes a los tiempos del Estado, y por con-
ducto de la autoridad competente, y previa autoriza-
ción de los Familiares, la difusión de boletines relacio-
nados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o 
No Localizadas;  
 
XXIX. Establecer acciones de búsqueda específicas 
para las desapariciones de personas vinculadas con 
movimientos políticos en coordinación con la Comi-
sión Nacional de Búsqueda. 
 
XXX. En los casos en que durante las acciones de 
búsqueda se encuentre algún indicio de la probable 
comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la 
fiscalía correspondiente; 
 
XXXI. Establecer medidas extraordinarias y emitir 
alertas cuando en alguna región o municipio del Esta-
do aumente significativamente el número de desapa-
riciones, que serán atendidas por las autoridades 
competentes a quienes vayan dirigidas. 
 
XXXII. En los casos en que la Comisión Nacional 
de Búsqueda emita una alerta en donde se vea 
involucrado un municipio de Veracruz o la Enti-
dad, deberá vigilar que se cumplan, por parte de 
las autoridades obligadas, las medidas extraordi-
narias que se establezcan para enfrentar la con-
tingencia; 
 
XXXIII. Diseñar, en colaboración con la Comisión 
Nacional de Búsqueda, mecanismos de búsqueda de 
personas dentro de la Entidad; 
 
XXXIV. Proponer, mediante la Comisión Nacional de 
Búsqueda, la celebrar convenios que se requieran con 
las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, 
para la operación de los mecanismos de búsqueda 
transnacional de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas; 
 
XXXV. Recibir, a través de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, las Denuncias o Reportes de las embaja-
das, los consulados y agregadurías sobre personas 
migrantes desaparecidas o no localizadas dentro del 
territorio del Estado. Así como, establecer los meca-
nismos de comunicación e intercambio de informa-
ción más adecuados que garanticen la efectividad en 
la búsqueda de las personas migrantes en coordina-

ción con las autoridades competentes y el Mecanismo 
de Apoyo Exterior;  
 
XXXVI. En coordinación con la Comisión Nacional dar 
seguimiento y, en su caso, atender las recomendacio-
nes y sentencias de órganos estatales, nacionales e 
internacionales de derechos humanos en los temas 
relacionados con la búsqueda de personas; 
 
XXXVII. Dar seguimiento y atender las recomenda-
ciones del Consejo Estatal Ciudadano en los temas 
relacionados con las funciones y atribuciones de la 
Comisión Estatal de Búsqueda; 
 
XXXVIII. Recibir la información que aporten los parti-
culares y organizaciones en los casos de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares y remitirla a la Fiscalía Especializada com-
petente;  
 
XXXIX. Proponer al Ministerio Publico de la Federa-
ción a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, el 
ejercicio de la facultad de atracción de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General.  
 
XL. Dar vista a las fiscalías y a las autoridades compe-
tentes en materia de responsabilidades administrati-
vas de los servidores públicos, sobre las acciones u 
omisiones que puedan constituir una violación a esta 
Ley;   
 
XLI. Establecer mecanismos de comunicación, partici-
pación y evaluación con la sociedad civil y los Familia-
res para que coadyuven con los objetivos, fines y tra-
bajos de la Comisión Estatal de Búsqueda, en térmi-
nos que prevean la Ley General y las leyes estatales;  
 
XLII. Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y Comisión Ejecutiva Estatal que implemen-
ten los mecanismos necesarios para que a través del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se 
cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los 
Familiares por la presunta comisión de los delitos 
materia de la Ley General, de conformidad con la Ley 
de Víctimas para el Estado y la Ley General de Vícti-
mas; 
 
XLIII. Recomendar a las autoridades que integran el 
Mecanismo Estatal el empleo de técnicas y tecnolo-
gías para mejorar las acciones de búsqueda, emitidas 
por el Sistema Nacional;  
 
XLIV. Incorporar a los procesos de búsqueda relacio-
nados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a 
expertos independientes o peritos internacionales, 
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cuando no cuente con personal capacitado en la ma-
teria y lo considere pertinente o así lo soliciten los 
Familiares. Dicha incorporación se realizará de con-
formidad con las leyes; 
 
XLV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan 
conocer e identificar modos de operación, prácticas, 
patrones de criminalidad, estructuras delictivas y aso-
ciación de casos que permitan el diseño de acciones 
estratégicas de búsqueda;  
 
XLVI. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan 
conocer la existencia de características y patrones de 
desaparición, de conformidad con el principio de 
enfoque diferenciado;  
 
XLVII. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar 
la información de hechos y datos sobre la desapari-
ción de personas, así como de los delitos en materia 
de la Ley General;  
 
XLVIII. Elaborar informes de análisis de contexto que 
incorporen a los procesos de búsqueda elementos 
sociológicos, antropológicos, victimológicos, y demás 
disciplinas necesarias a fin de fortalecer las acciones 
de búsqueda;  
 
XLIX. Realizar las acciones necesarias para recabar y 
cruzar la información contenida en las bases de datos 
y registros que establece esta Ley y la Ley General, así 
como con la información contenida en otros sistemas 
que puedan contribuir en la búsqueda, localización e 
identificación de una Persona Desaparecida o No 
Localizada;  
 
L. Aplicar los criterios de capacitación, certifica-
ción y evaluación del personal que participe en las 
acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas emitidos por la Comisión Nacio-
nal; 
 
LI. Solicitar asesoramiento a la Comisión Nacional; 
 
LII. Tomar las acciones necesarias a efecto de garanti-
zar la búsqueda de personas en todo el territorio del 
Estado; 
 
LIII. Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley 
de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las 
medidas necesarias para lograr la protección de aque-
llas personas desaparecidas cuya vida, integridad o 
libertad se encuentre en peligro, y  
 
LIV. Las demás que prevea esta Ley, la Ley General y 
su Reglamento. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión 
Estatal de Búsqueda contará con las áreas necesarias 
en términos de lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión Estatal de Búsqueda. 
 
Artículo 34. En la integración y operación de los 
grupos a que se refiere el artículo 33 fracción XVI, la 
Comisión Estatal de Búsqueda tiene las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Determinar las autoridades que deben integrar los 
grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime 
pertinente, la participación de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno;  
 
II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de tra-
bajo;  
 
III. Solicitar al área de análisis de contexto informes 
para el cumplimiento de sus facultades, y  
 
IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cum-
plido su finalidad.  
 
Artículo 35. Los servidores públicos integrantes de 
la Comisión Estatal de Búsqueda deben estar certi-
ficados y especializados en materia de búsqueda, 
de conformidad con los criterios que establezca el 
Sistema Nacional al que hace referencia la Ley Ge-
neral. 
 
Artículo 36. Los informes previstos en el artículo 33 
fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:  
 
I. Avance en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa Nacional de Búsqueda con información del 
número de personas reportadas como desaparecidas 
Víctimas de los delitos materia de la Ley General y no 
localizadas; número de personas localizadas, con vida 
y sin vida; cadáveres o restos humanos que se han 
localizado e identificado;  circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la localización;  
 
II. Resultados de la gestión de la Comisión Estatal de 
Búsqueda y de Sistema Estatal; 
 
III. Avance en el adecuado cumplimiento del Protoco-
lo Homologado de Búsqueda a que se refiere el ar-
tículo 99 de la Ley General;  
 
IV. Resultado de la evaluación sobre el sistema al 
que se refiere el artículo 49 fracción II de la Ley 
General, y 
 
V. Las demás que señale el Reglamento.  
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Artículo 37.  El Consejo Nacional de Seguridad Publi-
ca de conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, analizará los informes 
sobre los avances y resultados de la verificación y 
supervisión en la ejecución de los programas previstos 
en esta Ley, a fin de adoptar en coordinación con los 
Sistema Nacional y Estatal todas aquellas medidas y 
acciones que se requieran para su cumplimiento. 
 
Artículo 38. La Comisión Estatal de Búsqueda, para reali-
zar sus actividades, debe contar como mínimo con:  
 
I. Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones 
se encuentran en el artículo 46 de esta Ley;  
 
II. Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, 
además de las funciones que esta Ley u otras disposi-
ciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se 
refieren las fracciones XLIV, XLV, XLVI y XLVII del ar-
tículo 33;  
 
III. Área de Gestión y Procesamiento de Información, 
la cual desempeñará, además de las funciones que 
esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las 
atribuciones a que se refiere la fracción XLVIII del 
artículo 33, y  
 
IV. La estructura administrativa necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
CAPÍTULO TERCERO DEL CONSEJO ESTATAL CIU-

DADANO 
 
Artículo 39. El Consejo Estatal Ciudadano es un ór-
gano ciudadano de consulta de la Comisión Estatal de 
Búsqueda y las autoridades que forman parte del 
Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de 
esta Ley y la Ley General.  
 
Artículo 40. El Consejo Estatal Ciudadano está inte-
grado por:  
 
I. Dos familiares de personas desaparecidas por cada 
una de las tres regiones del Estado: Región Norte, 
Región Centro y Región Sur; 
 
II. Tres especialistas de reconocido prestigio en la 
protección y defensa de los derechos humanos, la 
búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localiza-
das o en la investigación y persecución de los delitos 
previstos en la Ley General. Se garantizará que uno de 
los especialistas siempre sea en materia forense, y  
 
III. Cuatro representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de derechos humanos. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones ante-
riores deben ser nombrados por el Congreso del Esta-
do, previa consulta pública y con la participación efec-
tiva y directa de las organizaciones de Familiares, de 
las organizaciones defensoras de los derechos huma-
nos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos 
en las materias de esta Ley.  
 
La duración de su función será de tres años, con posibi-
lidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido, 
serán renovados de manera escalonada,  y no deberán 
desempeñar ningún cargo como servidor público. 
 
Artículo 41. Los integrantes del Consejo Estatal Ciu-
dadano ejercerán su función en forma honorífica, y 
no deben recibir emolumento o contraprestación 
económica alguna por su desempeño.  
 
Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano deben 
elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por 
mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.  
 
El Consejo Estatal Ciudadano emitirá sus reglas de 
funcionamiento en las que determinará los requisitos 
y procedimientos para nombrar a su Secretario Técni-
co, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y con-
tenidos del orden del día de cada sesión. 
 
Las recomendaciones, propuestas y opiniones del 
Consejo Estatal Ciudadano deberán ser comunicadas 
a la Comisión Estatal de Búsqueda y a  las autoridades 
del Mecanismo Estatal en su caso y deberán ser con-
sideradas para la toma de decisiones. La autoridad 
que determine no adoptar las recomendaciones que 
formule el Consejo ciudadano, deberá exponer las 
razones para ello. El Consejo Estatal Ciudadano podrá 
interponer un recurso administrativo en términos de 
las leyes aplicables.  
 
La Secretaría de Gobierno proveerá al Consejo Estatal 
Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de 
infraestructura y humanos necesarios para el desem-
peño de sus funciones.  
 
Artículo 42. El Consejo Estatal Ciudadano tiene las 
funciones siguientes:  
 
I. Proponer a la Comisión Estatal de Búsqueda y a las 
autoridades del Mecanismo Estatal acciones para 
acelerar o profundizar sus labores, en el ámbito de 
sus competencias;  
 
II. Proponer acciones a las instituciones que forman 
parte del Mecanismo Estatal para ampliar sus capaci-
dades, incluidos servicios periciales y forenses;  
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III. Proponer acciones para mejorar el cumplimiento 
de los programas, así como los lineamientos para el 
funcionamiento de los registros, bancos y herramien-
tas materia la Ley General y esta Ley. 
 
IV. Proponer, acompañar y, en su caso, brindar las 
medidas de asistencia técnica para la búsqueda de 
personas;  
 
V. Solicitar información a cualquier autoridad inte-
grante del Mecanismo Estatal  para el ejercicio de sus 
atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinen-
tes;  
 
VI. Acceder a la información estadística generada a 
través de las diversas herramientas con las que cuenta 
la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que 
integran el Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus 
atribuciones; 
 
VII. Contribuir en la promoción de las acciones, políti-
cas públicas, programas y proyectos relacionados con 
el objeto de esta Ley;  
 
VIII. Dar vista a las autoridades competentes y 
órganos internos de control sobre las irregularida-
des en las actuaciones de servidores públicos rela-
cionados con la búsqueda e investigación de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reco-
nocerá interés legítimo dentro de las investigacio-
nes para la determinación de responsabilidades de 
servidores públicos relacionados con la búsqueda 
e investigación de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en términos de las disposiciones jurídi-
cas aplicables;  
 
IX. Emitir recomendaciones sobre la integración y 
operación de la Comisión Estatal de Búsqueda;  
 
X. Elaborar, modificar y aprobar y la Guía de proce-
dimientos del Comité al que se refiere en el Artículo 
44, y  
 
XI. Las demás que señale el Reglamento.  
 
Artículo 43. Las decisiones que el Consejo Estatal 
Ciudadano adopte son públicas, en apego a la legisla-
ción estatal de transparencia y protección de datos 
personales.  
 
Artículo 44. El Consejo Estatal Ciudadano integrará 
de entre sus miembros un Comité para la evaluación y 
seguimiento de las acciones emprendidas por la Co-
misión Estatal de Búsqueda, que tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Solicitar información relacionada a los procedimien-
tos de búsqueda y localización a la Comisión Estatal 
de Búsqueda;  
 
II. Conocer y emitir recomendaciones sobre los crite-
rios de idoneidad, convenios, lineamientos, progra-
mas y reglamentos que emita la Comisión Estatal de 
Búsqueda; previa información a las personas que 
integran el Consejo.  
 
III. Dar seguimiento a la implementación del Progra-
ma Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
en el ámbito estatal;  
 
IV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la pre-
sente Ley, la Ley General y sus Reglamentos, a la par-
ticipación directa de los Familiares en el ejercicio de 
sus atribuciones, y  
 
V. Las demás que determine el Consejo Estatal Ciu-
dadano, en el marco de sus atribuciones. 
 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS GRUPOS DE 
BÚSQUEDA 

 
Artículo 45. La Comisión Estatal de Búsqueda conta-
rá con Grupos de Búsqueda integrados por servidores 
públicos especializados en la búsqueda de personas. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión Estatal 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especiali-
zadas en búsqueda de personas, así como por cuer-
pos policiales especializados que colaboren con las 
autoridades competentes, en términos de las disposi-
ciones aplicables.  
 
Artículo 46. Los Grupos de Búsqueda, para el ade-
cuado cumplimiento de sus acciones, tienen las si-
guientes atribuciones:  
 
I. Generar la metodología para la búsqueda inmediata 
considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda 
y otros existentes.  
 
II. Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que 
realice actos de investigación específicos sobre la 
probable comisión de un delito que puedan llevar a la 
búsqueda, localización o identificación de una perso-
na, así como al esclarecimiento de los hechos en tér-
minos de lo dispuesto en el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del 
ejercicio directo de las facultades con que cuentan la 
Comisión Estatal de Búsqueda para realizar acciones 
relacionadas con la búsqueda de personas previstas 
en esta ley;  
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III. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que 
coadyuve a la pronta localización de personas repor-
tadas como desaparecidas y no localizadas y salva-
guarde sus derechos humanos, y  
 
IV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que 
se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los 
hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren 
o se tengan razones fundadas para creer que se en-
cuentran cadáveres o restos humanos de Personas 
Desaparecidas.  
 
Artículo 47. Las Instituciones de Seguridad Pública 
estatales y municipales de Gobierno  en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deben contar y garanti-
zar la disponibilidad inmediata de personal especiali-
zado y capacitado en materia de búsqueda de perso-
nas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la 
Comisión Estatal de Búsqueda. 
 
El personal al que se refiere el párrafo anterior, ade-
más de cumplir con la certificación respectiva, debe 
acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comi-
sión Nacional de Búsqueda.  
 

CAPÍTULO QUINTO DEL FONDO ESTATAL DE 
DESAPARICIÓN 

 
Artículo 48. El poder Ejecutivo del Estado deberá 
establecer un fondo para las funciones, obligaciones y 
atribuciones inherentes de la Comisión Estatal de 
Búsqueda; y para el cumplimiento del objetivo que 
establece la presente Ley y la Ley General. 
 
Este fondo deberá contemplar, al menos: 
 
I. Recursos suficientes para el funcionamiento ade-
cuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; 
 
II. Para la implementación y ejecución del Programa 
Nacional de Búsqueda, la función adecuada de los 
Registros y el Banco que prevé la Ley General, el Pro-
grama Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional 
de Exhumaciones e Identificación Forense; y 
 
III. Para la implementación y ejecución de las acciones 
de búsqueda. 
 
Artículo 49. El Fondo Estatal se constituirá de la si-
guiente manera:  
 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá in-
cluir, en el proyecto de presupuesto de egresos de 
cada año, la asignación que garantice el correcto 
funcionamiento para que las autoridades competen-

tes y la Comisión Estatal de Búsqueda encargadas de 
ejecutar esta Ley puedan cumplir a cabalidad con sus 
funciones y obligaciones, mismo que no podrá ser 
menor al 0.025% del presupuesto anual estatal y que 
deberá ser entregado dentro de los primeros treinta 
días naturales siguientes al inicio de cada ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 
II. Recursos provenientes de la enajenación de los 
bienes que hayan sido objeto de decomiso y estén 
relacionados con la comisión de delitos referidos en la 
Ley General en la materia; 
 
III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías 
que se hagan efectivas cuando los procesados incum-
plan con las obligaciones impuestas por la autoridad 
Judicial Estatal; 
 
IV. Por los recursos que destine la Federación al Fon-
do Estatal de Desaparición; 
 
V. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que 
causen abandono; y 
 
VI. Por las donaciones o aportaciones hechas por 
terceros al Fondo Estatal de Desaparición. 
 
Artículo 50. El Fondo Estatal será administrado por la 
instancia que disponga la Comisión Estatal de Bús-
queda en su propio reglamento interno.  
 
En la aplicación del Fondo Estatal se observarán los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficien-
cia, economía, racionalidad, austeridad, transparen-
cia, control y rendición de cuentas.  
 
Artículo 51. La asignación de los recursos se realizará 
conforme a los criterios de transparencia, oportuni-
dad, eficacia y racionalidad. 
 
El Consejo Estatal Ciudadano vigilará y supervisará la 
aplicación de los recursos con los que cuente la Comi-
sión Estatal de Búsqueda. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la 
Contraloría General del Estado fiscalizarán, en los 
términos de la legislación local aplicable, los recursos 
del Fondo Estatal. 
 

CAPÍTULO SEXTO DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA 

 
Artículo 52. La Fiscalía General, debe crear la Fiscalía 
Especializada para la investigación y persecución de 
los delitos de desaparición forzada de personas, desa-
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parición cometida por particulares y delitos vinculados 
con la desaparición de personas, la cual deberá coor-
dinarse con la Fiscalía Especializada de la Procuraduría 
General de la República y Fiscalía Especializada de 
otras Entidades Federativas y dar impulso permanente 
a la búsqueda de Personas Desaparecidas.  
 
La Fiscalía Especializada a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo deben contar con los recursos 
humanos, financieros, materiales y técnicos especiali-
zados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de 
contexto que se requieran para su efectiva operación, 
entre los que deberá contemplar  personal sustantivo 
ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial. 
 
La Fiscalía especializada diseñará una técnica de ges-
tión estratégica de la carga de trabajo y flujo de casos 
que son de su conocimiento con base en criterios 
claros para la aplicación de una política de prioriza-
ción, los cuales deberán ser públicos. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, están obligadas a colaborar de forma eficiente y 
eficaz con la Fiscalía Especializada para el cumplimien-
to de la Ley.  
 
Artículo 53. Los servidores públicos que integren la 
Fiscalía Especializada deberán cumplir, como mínimo, 
los siguientes requisitos: 
 
I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y per-
manencia de la institución respectiva, de conformidad 
con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado y la Ley General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Publica;  
 
II. Tener el perfil que establezca la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia, y  
 
III. Acreditar los cursos de especialización, capacita-
ción y de actualización que establezca la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, según correspon-
da.  
 
La Fiscalía General debe capacitar, conforme a los 
más altos estándares internacionales, a los servidores 
públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en mate-
ria de derechos humanos, perspectiva de género, 
interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, 
sensibilización y relevancia específica de la Desapari-
ción de Personas, aplicación del Protocolo Homologa-
do de Investigación y demás protocolos sobre identifi-
cación forense, cadena de custodia, entre otros. De 
igual forma, podrá participar con las autoridades 

competentes, en la capacitación de los servidores 
públicos conforme a los lineamientos que sobre la 
materia emita el Sistema Nacional, en términos de 
esta Ley. 
 
Artículo 54. La Fiscalía Especializada tiene, en el ám-
bito de su competencia, las atribuciones siguientes:  
 
I. Recibir las Denuncias relacionadas con la probable 
comisión de hechos constitutivos de los delitos mate-
ria de la Ley General e iniciar la carpeta de investiga-
ción correspondiente;  
 
II. Mantener coordinación con la Comisión Estatal de 
Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la 
investigación y persecución de los delitos materia de 
la Ley General, conforme al Protocolo Homologado 
de Investigación, Protocolo Homologado de Búsqueda 
y demás disposiciones aplicables;  
 
III. Dar aviso de manera inmediata, a través del Regis-
tro correspondiente, a la Comisión Estatal de Búsque-
da sobre el inicio de una investigación de los delitos 
materia de la Ley General, a fin de que se inicien las 
acciones necesarias de búsqueda; así como compartir 
la información relevante, de conformidad con el Pro-
tocolo Homologado de Investigación y demás  dispo-
siciones aplicables; 
 
IV. Mantener comunicación continua y permanente 
con la Comisión Estatal de Búsqueda, a fin de com-
partir información que pudiera contribuir en las ac-
ciones para la búsqueda y localización de personas, 
en términos de las disposiciones aplicables;  
 
V. Informar de manera inmediata a la Comisión Esta-
tal de Búsqueda, sobre la localización o identificación 
de una Persona;  
 
VI. Mantener comunicación continua y permanente 
con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de 
Investigación de Delitos para Personas Migrantes para 
recibir, recabar y proporcionar información sobre las 
acciones de investigación y persecución de los delitos 
materia de la Ley General cometidos en contra de 
personas migrantes;  
 
VII. Solicitar directamente la localización geográfica 
en tiempo real o la entrega de los datos conservados, 
en los términos establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales;  
 
VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la 
autorización para ordenar la intervención de comuni-
caciones, en términos de las disposiciones aplicables;  
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IX. Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos 
actos que requieran de autorización judicial que pre-
viamente hayan sido solicitados por la Comisión Esta-
tal de Búsqueda para la búsqueda y localización de 
una Persona Desaparecida;  
 
X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales e 
interdisciplinarios para la coordinación de la investiga-
ción de hechos probablemente constitutivos de los 
delitos materia de la Ley General, cuando de la infor-
mación con la que cuente la autoridad se desprenda 
que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federa-
tivas o se trata de una persona extrajera en situación 
de migración, independientemente de su situación 
migratoria;  
 
XI. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competen-
tes, para realizar las tareas de investigación de campo; 
 
XII. Recabar la información necesaria para la persecu-
ción e investigación de los delitos previstos en la Ley 
General u otras leyes;  
 
XIII. Remitir la investigación y las actuaciones realiza-
das a las autoridades competentes cuando advierta la 
comisión de uno o varios delitos diferentes a los pre-
vistos en la Ley General;  
 
XIV. Solicitar al Juez de Control competente las me-
didas cautelares que sean necesarias, de conformidad 
con el Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
XV.  Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva 
Estatal; así como a las instituciones y organizaciones 
de derechos humanos, y de protección civil, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XVI. Establecer mecanismos de cooperación destina-
dos al intercambio de información y adiestramiento 
continuo de los servidores públicos especializados en 
la materia;  
 
XVII. Localizar a las familias de las personas fallecidas 
identificadas no reclamadas, en coordinación con las 
instituciones correspondientes, para poder hacer la 
entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a 
lo señalado por el Protocolo Homologado de Investi-
gación y demás normas aplicables;  
 
XVIII. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales com-
petentes la autorización para la realización de las 
exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios 
en los que se encuentren o se tengan razones funda-
das para creer que se encuentran cadáveres o restos 
humanos de Personas Desaparecidas;  

XIX. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales compe-
tentes el traslado de las personas internas a otros 
centros de reclusión salvaguardando sus derechos 
humanos, siempre que esta medida favorezca la bús-
queda o localización de las Personas Desaparecidas o 
a la investigación de los delitos materia en la Ley Ge-
neral, en términos de la Ley de Nacional de Ejecución 
Penal; 
 
XX. Facilitar la participación de los Familiares en la 
investigación de los delitos previstos en la Ley Gene-
ral, incluido brindar información periódicamente a los 
Familiares sobre los avances en el proceso de la inves-
tigación y persecución de los delitos previstos en la 
Ley General en términos del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales;  
 
XXI. Celebrar convenios de colaboración o coopera-
ción, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones 
que le corresponden de conformidad con la presente 
Ley;  
 
XXII. Brindar la información que la Comisión Ejecutiva 
Estatal le solicite para mejorar la atención a las Vícti-
mas, en términos de lo que establezca la Ley de Vic-
timas del Estado; 
 
XXIII. Brindar la información que el Consejo Estatal 
Ciudadano y a la Comisión Estatal de Víctimas le soli-
cite para el ejercicio de sus funciones, en términos de 
lo que establezcan las disposiciones aplicables,  
 
XXIV. Brindar asistencia técnica a las Fiscalía Especia-
lizada de las demás Entidades Federativas o de la 
Federación, que así lo soliciten; y 
 
XXV. Las demás que establezcan otras disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 
Artículo 55. La Fiscalía Especializada debe de remitir 
inmediatamente a la Fiscalía Especializada de la Procu-
raduría General de la República los expedientes de los 
que conozcan cuando se actualicen los supuestos 
previstos en el artículo 24 de la Ley General, o iniciar 
inmediatamente la carpeta de investigación, cuando 
el asunto no esté contemplado expresamente como 
competencia de la Federación.  
 
Artículo 56. El servidor público que sea señalado 
como imputado por el delito de desaparición forzada 
de personas, y que por razón de su encargo o in-
fluencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de 
búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de 
medidas cautelares como la suspensión temporal de 
su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional 
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competente, de conformidad con lo establecido en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el 
superior jerárquico debe adoptar las medidas adminis-
trativas y adicionales necesarias para impedir que el 
servidor público interfiera con las investigaciones.  
 
Artículo 57. La Fiscalía Especializada deberá generar 
criterios y metodología específica para la investigación 
y persecución de los delitos de desaparición forzada 
de personas. En el caso de las desapariciones forzadas 
por motivos políticos de décadas pasadas, de confor-
midad con el Protocolo Homologado de Investigación, 
la Ley General y esta Ley, la Fiscalía Especializada de-
berá emitir criterios y metodología específicos que 
deberán permitir realizar, al menos, lo siguiente:  
 
A) Los procedimientos de búsqueda permanente 
que se lleven a cabo para buscar personas en cual-
quier lugar donde se presuma pudieran estar priva-
das de libertad como son centros penitenciarios, 
centros clandestinos de detención, estaciones mi-
gratorias, centros de salud y cualquier otro lugar en 
donde se pueda presumir pueda estar la persona 
desaparecida;  
 
B) Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada 
de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la 
exhumación de los restos en los lugares que se pre-
sume pudieran estar, de acuerdo a los estándares 
internacionales, siendo derecho de los Familiares soli-
citar la participación de peritos especializados inde-
pendientes, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. En la generación de los criterios y metodo-
logía específicos, se tomarán en cuenta las sentencias 
y resoluciones nacionales e internacionales en materia 
de búsqueda e investigación de los casos de desapari-
ción forzada.  
 
Artículo 58. En el supuesto previsto en el artículo 46, 
la Fiscalía Especializada debe continuar sin interrup-
ción la investigación de los delitos previstos en la Ley 
General, en términos de lo que establezca el Protoco-
lo Homologado de Investigación y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.  
 
Artículo 59. Las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno están obligadas a proporcionar, el auxilio e 
información que la Fiscalía Especializada les soliciten 
para la investigación y persecución de los delitos pre-
vistos en la Ley General, 
 
Artículo 60. La Fiscalía General celebrará acuerdos 
Interinstitucionales con autoridades e instituciones 

para coordinar las acciones de investigación de mexi-
canos en el extranjero y migrantes extranjeros en el 
estado. 
 
Las personas físicas o jurídicas que cuenten con in-
formación que pueda contribuir a la investigación y 
persecución de los delitos previstos en esta Ley, están 
obligadas a proporcionarla a la Fiscalía Especializada 
directamente o por cualquier otro medio. 
 
Artículo 61. La Fiscalía Especializada no puede condi-
cionar la recepción de la información a que se refiere 
el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad 
alguna. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA BÚSQUEDA 
DE PERSONAS 

 
SECCIÓN PRIMERA DE LA SOLICITUDDE BÚS-

QUEDA 
 
Artículo 62. La búsqueda tendrá por objeto realizar 
todas las acciones y diligencias tendientes a dar con la 
suerte o el paradero de la persona hasta su localiza-
ción, incluidas aquellas para identificar plenamente 
sus restos en caso de que éstos hayan sido localiza-
dos. 
 
La búsqueda a que se refiere la presente Ley y la Ley 
General se realizarán de forma conjunta, coordinada y 
simultánea entre la Comisión Estatal de Búsqueda, la 
Comisión Nacional Búsqueda, y el Mecanismo Estatal 
de Coordinación. 
 
Las acciones de búsqueda deberán agotarse hasta 
que se determine la suerte o paradero de la perso-
na. En coordinación con la Comisión Nacional de 
Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda garantiza-
rá que las acciones de búsqueda se apliquen con-
forme a las circunstancias propias de cada caso, de 
conformidad con esta Ley, la Ley General, el Proto-
colo Homologado de Búsqueda y los lineamientos 
correspondientes. 
 
Artículo 63. Las acciones de búsqueda, localización e 
identificación de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas deberán realizarse de conformidad con los Ca-
pítulos Sexto y Séptimo del Título Tercero de la Ley 
General, los Protocolos Homologados de Búsqueda e 
Investigación y los Lineamientos correspondientes. 
 
La investigación y persecución de los delitos previstos 
por la Ley General se hará conforme a ésta y a los 
Protocolos a los que hace referencia el artículo 99 de 
la misma. 
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CAPÍTULO OCTAVO DE LOS REGISTROS 
 
Artículo 64. La operación y funcionamiento de los 
Registros previstos por la Ley General será de confor-
midad a ésta, y a los lineamientos que se expidan 
para tal efecto. 
 
El Mecanismo Estatal de Coordinación, en el marco 
de las atribuciones de cada una de las autoridades 
que lo conforman, tiene el deber de implementar lo 
señalado por la Ley General y los lineamientos para el 
funcionamiento de las herramientas del Sistema Na-
cional de Búsqueda. 
 
Las autoridades que intervengan en los procesos de 
búsqueda e investigación tienen el deber de conocer 
las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda y 
utilizarlos conforme a lo señalado por la Ley General, 
protocolos homologados y lineamientos emitidos al 
respecto.  
 
Artículo 65. Las autoridades correspondientes, con-
forme a las atribuciones señaladas por la Ley General, 
deben recabar, ingresar y actualizar la información 
necesaria en los Registros y el Banco en tiempo real y 
en los términos señalados la misma.  
 
La Fiscalía General deberá coordinar la operación del 
Registro Estatal de Personas Fallecidas, el cual funcio-
nará conforme a lo señalado por el capítulo VII de la 
Ley General y los protocolos y lineamientos emitidos 
al respecto.  
 
Artículo 66. El personal de la Comisión Estatal, la 
Fiscalía Especializada y de la Dirección General de 
Servicios Periciales deberán recibir capacitación en las 
diferentes materias que se requieran para el adecuado 
funcionamiento de las herramientas del Sistema Na-
cional de Búsqueda en el Estado.  

 
SECCIÓN CUARTA DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁ-

VERES DE PERSONAS 
 

Artículo 67. Los cadáveres o restos de personas cuya 
identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, 
no pueden ser incinerados, destruidos o desintegra-
dos, ni disponerse de sus pertenencias.  
 
La Fiscalía General  debe tener el registro del lugar 
donde sean colocados los cadáveres o restos de per-
sonas cuya identidad se desconozca o no hayan sido 
reclamados.  
 
Cuando las investigaciones revelen la identidad del 
cadáver o los restos de la persona, la Fiscalía compe-

tente podrá autorizar que los Familiares dispongan de 
él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios 
para continuar con las investigaciones o para el co-
rrecto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso 
dictará las medidas correspondientes.  
 
En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, 
se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría 
de Salud del Estado. 
 
Artículo 68. Una vez recabadas las muestras necesarias 
para el ingreso en los Registros correspondientes de 
acuerdo a lo señalado por la Ley General,  la Fiscalía 
podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto 
humano no identificado. En el caso de inhumación, se 
tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta 
sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas 
que garanticen toda la información requerida para el 
adecuado registro y en un lugar claramente identificado 
que permita su posterior localización. 
 
Los municipios deberán armonizar su regulación sobre 
panteones para garantizar que el funcionamiento de 
las fosas comunes cumpla con el estándar establecido 
en el párrafo anterior. 
 
La Fiscalía y los municipios deberán mantener comu-
nicación permanente para garantizar el registro, la 
trazabilidad  y la localización de las personas fallecidas 
sin identificar en los términos señalados por la Ley 
General, esta ley y los protocolos y lineamientos co-
rrespondientes. 
 
El Mecanismo Estatal deberá supervisar el proceso de 
armonización e implementación de los municipios en 
esta materia. Los municipios deberán asignar los re-
cursos suficientes  para este fin.  
 
CAPÍTULO NOVENO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

EXHUMACIONES E IDENTIFICACIÓN FORENSE 
 
Artículo 69. Las autoridades encargas de la búsqueda 
y la investigación, en los términos señalados por esta 
ley y la Ley General, deberán implementar y ejecutar 
las acciones contempladas para el estado de Veracruz 
por el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa 
Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.  
 
Asimismo, deberán designar el presupuesto suficiente 
para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo 
anterior.  
 
Artículo 70. Dichas autoridades estarán obligadas a 
procesar y proporcionar la información solicitada por 
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la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Espe-
cializada de la Procuraduría para la elaboración de los 
programas nacionales. Asimismo, están obligadas a 
colaborar con dichas autoridades para realizar las 
acciones que resulten necesarias en la elaboración de 
los programas.  
 

TÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS 
DE LAS VÍCTIMAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 71. La Comisión Ejecutiva Estatal debe pro-
porcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas 
de ayuda, asistencia, atención y reparación integral 
del daño,  por sí misma o en coordinación con otras 
instituciones competentes, en los términos del presen-
te Título y de la Ley de Victimas del Estado. 
 
Artículo 72. Las Víctimas directas de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición come-
tida por particulares tendrán, además de los derechos a 
la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y 
las garantías de no repetición y aquellos contenidos en 
otros ordenamientos legales, los siguientes:  
 
I. A la protección de sus derechos, personalidad e 
intereses jurídicos; 
 
II. A que las autoridades inicien las acciones de bús-
queda y localización, bajo los principios de esta Ley, 
desde el momento en que se tenga Noticia de su 
desaparición;   
 
III. A ser restablecido en sus bienes y derechos en 
caso de ser encontrado con vida;  
 
IV. A proceder en contra de quienes de mala fe ha-
gan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para 
despojarlo de sus bienes o derechos;  
 
V. A recibir tratamiento especializado desde el mo-
mento de su localización para la superación del daño 
sufrido producto de los delitos previstos en la presen-
te Ley, y  
 
VI. A que su nombre y honra sean restablecidos en 
casos donde su defensa haya sido imposible debido a 
su condición de Persona Desaparecida, y  
 
El ejercicio de los derechos contenidos en las fraccio-
nes I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los 
Familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley y en la legislación apli-
cable.  

Artículo 73. Los Familiares de las Víctimas de los 
delitos de desaparición forzada de personas y desapa-
rición cometida por particulares tendrán, además de 
los derechos contenidos en otros ordenamientos lega-
les, los siguientes derechos:  
  
I. Participar dando acompañamiento y ser informa-
dos de manera oportuna de aquellas acciones de 
búsqueda que las autoridades competentes realicen 
tendientes a la localización de la Persona Desapare-
cida;  
 
II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo 
por la autoridad competente en los programas y ac-
ciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre 
aquellas que las autoridades competentes sugieran o 
planeen. Las opiniones de los Familiares deberán ser 
consideradas por las autoridades competentes en la 
toma de decisiones. La negativa de la autoridad a 
atender las diligencias sugeridas por los Familiares 
deberá ser fundada y motivada por escrito;  
 
III. Acceder, directamente o mediante sus represen-
tantes, a los expedientes que sean abiertos en materia 
de búsqueda o investigación;  
 
IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias 
que integren los expedientes de búsqueda; 
 
V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y aten-
ción, particularmente aquellas que faciliten su partici-
pación en acciones de búsqueda, incluidas medidas 
de apoyo psicosocial;  
 
VI. Beneficiarse de los programas o acciones de pro-
tección que para salvaguarda de su integridad física y 
emocional emitan la Comisión Estatal de Búsqueda o 
promuevan ante las autoridades competentes; 
 
VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos 
independientes nacionales o internacionales, en las 
acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en 
la normativa aplicable;  
 
VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los 
resultados de identificación o localización de restos, 
en atención a los protocolos en la materia;  
 
IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los 
procedimientos y mecanismos que emanen de la pre-
sente Ley, además de los relativos a la Ley General y 
los emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda.  
 
X. Ser informados de los mecanismos de participación 
derivados de la presente Ley, además de los relativos 
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a la Ley General y los emitidos por el Sistema Nacional 
de Búsqueda. 
 
XI. Participar en los diversos espacios y mecanismos 
de participación de Familiares, de acuerdo a los pro-
tocolos en la materia, y  
 
XII. Acceder a los programas y servicios especiali-
zados que las autoridades competentes diseñen e 
implementen para la atención y reparación del da-
ño producto de los delitos contemplados en la Ley 
General.  
  
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS MEDIDAS DE AYU-

DA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
 

Artículo 74. Los Familiares, a partir del momento 
en que tengan conocimiento de la desaparición, y 
lo hagan del conocimiento de la autoridad compe-
tente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de 
inmediato y sin restricción alguna, las medidas de 
ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos 
Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley de Víctimas 
del Estado. 
 
Artículo 75. Las medidas a que se refiere el artículo 
anterior deben ser proporcionadas por la Comisión 
Ejecutiva Estatal, en tanto realizan las gestiones para 
que otras instituciones públicas brinden la atención 
respectiva.  
 
La Comisión Ejecutiva Estatal debe proporcionar las 
medidas de ayuda, asistencia y atención a que se 
refiere el presente Título y la Ley de Víctimas del Esta-
do, en forma individual, grupal o familiar, según co-
rresponda.  
 
Artículo 76. Cuando durante la búsqueda o investi-
gación, resulte ser competencia de las autoridades 
Federales, las Víctimas deben seguir recibiendo las 
medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comi-
sión Ejecutiva Estatal, en tanto se establece el meca-
nismo de atención a Víctimas del fuero que corres-
ponda. 
 
CAPÍTULO TERCERO DE LA DECLARACIÓN ESPE-

CIAL DE AUSENCIA 
 
Artículo 77. Los Familiares, otras personas legitima-
das por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a 
la autoridad jurisdiccional en materia civil que corres-
ponda según la competencia, que emita la Declara-
ción Especial de Ausencia en términos de lo que dis-
puesto en la Ley General, esta Ley y las leyes aplica-
bles.  

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia 
será estrictamente voluntario. Las autoridades en 
contacto con los Familiares deberán informar del pro-
cedimiento y efectos de la Declaración a éstos.  
 
Artículo 78. Para determinar la competencia de la 
autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración 
Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los 
siguientes criterios:  
 
I. El último domicilio de la Persona Desaparecida;  
 
II. El domicilio de la persona quien promueva la ac-
ción;  
 
III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desa-
parición, o  
 
IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la inves-
tigación.  
 
Artículo 79.  El plazo para resolver sobre la Declara-
ción Especial de Ausencia no deberá exceder más de 
seis meses a partir de iniciado el procedimiento.  
 
Los procedimientos deberán contemplar aquellos 
casos en los cuales se haya declarado la presunción de 
ausencia o de muerte de una persona desaparecida, 
para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de 
Ausencia y corregir el estatus legal de la persona des-
aparecida. 
 
El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia 
podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se 
haya hecho la Denuncia o Reporte de desaparición, o 
la presentación de queja ante la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos. 
 
El procedimiento para emitir la Declaración Especial 
de Ausencia se regirá bajo los principios de inmedia-
tez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de 
este procedimiento, incluyendo publicación de edic-
tos, no causarán contribución alguna en el caso de 
publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecutiva 
Estatal, deberá otorgar las medidas de asistencia ne-
cesarias a los Familiares durante el procedimiento, 
incluido el gasto que se genere con motivo del mis-
mo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Víctimas del Estado y demás normativa aplicable.  
 
Los procedimientos a que se refiere este Capítulo 
deben contemplar la posibilidad de emitir medidas 
provisionales durante el procedimiento y deberán 
omitir requisitos que resulten onerosos para la emi-
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sión de las declaratorias. Los Familiares podrán en 
cualquier momento antes de emitida la Declaratoria 
desistirse de continuar con el procedimiento. 
 
Artículo 80. La Declaración Especial de Ausencia 
tiene como finalidad:  
 
I. Reconocer y proteger la personalidad jurídica y los 
derechos de la Persona Desaparecida, y  
 
II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la 
protección más amplia a los Familiares de la Persona 
Desaparecida.  
 
Artículo 81. La Declaración Especial de Ausencia 
tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:  
 
I. Garantizar la conservación de la patria potestad de 
la Persona Desaparecida y la protección de los dere-
chos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de 
edad a través de quien pueda ejercer la patria potes-
tad o, en su caso, a través de la designación de un 
tutor, atendiendo al principio del interés superior de 
la niñez;  
 
II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las per-
sonas menores de 18 años de edad en los términos 
de la legislación civil aplicable;  
 
III. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, 
incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos 
plazos de amortización se encuentren vigentes, así 
como de los bienes sujetos a hipoteca;  
 
IV. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u 
otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, 
previo control judicial, al patrimonio de la Persona 
Desaparecida;  
 
V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de 
seguridad social derivado de una relación de trabajo 
de la Persona Desaparecida, continúen gozando de 
todos los beneficios aplicables a este régimen;  
 
VI. Suspender de forma provisional los actos judi-
ciales, mercantiles, civiles o administrativos en con-
tra de los derechos o bienes de la Persona Desapa-
recida;  
 
VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o 
responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a 
su cargo;  
 
VIII. Proveer sobre la representación legal de la per-
sona ausente cuando corresponda, y  

IX. Establecer las reglas aplicables en caso de que la 
persona sea localizada con vida para el restableci-
miento de sus derechos y cumplimiento de obligacio-
nes. 
 
Artículo 82. La Declaración Especial de Ausencia sólo 
tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce 
efectos de prescripción penal ni constituye prueba 
plena en otros procesos judiciales.  
 
Artículo 83. La Comisión Estatal de Búsqueda debe 
continuar con la búsqueda, de conformidad con esta 
Ley, así como las Fiscalía Especializada debe continuar 
con la investigación y persecución de los delitos pre-
vistos en la Ley General, aun cuando alguno de los 
Familiares o persona legitimada haya solicitado la 
Declaración Especial de Ausencia,  
 
Artículo 84. Si la Persona Desaparecida declarada 
ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, 
ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, 
la recuperación de sus bienes.  
 
Si la persona declarada ausente es encontrada sin 
vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil com-
petente iniciar los procedimientos que conforme a la 
legislación civil aplicable correspondan. 
 

CAPÍTULO CUARTO DE LAS MEDIDAS DE REPA-
RACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

 
Artículo 85. Las Víctimas de los delitos establecidos 
en la Ley General tienen derecho a ser reparadas in-
tegralmente conforme a las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas 
de no repetición, en sus dimensiones individual, colec-
tiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley 
de Víctimas del Estado.  
 
El derecho para que las Víctimas soliciten la repara-
ción integral es imprescriptible.  
 
Artículo 86. La reparación integral a las Víctimas de 
los delitos establecidos en la presente Ley comprende-
rá, además de lo establecido en la Ley de Víctimas del 
Estado y en la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos y en normas del derecho 
internacional, los elementos siguientes:  
 
I. Medidas de satisfacción:  
 
a) Construcción de lugares o monumentos de memoria;  
 
b) Una disculpa pública de parte del Estado, los auto-
res y otras personas involucradas;  
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c) Recuperación de escenarios de encuentro comuni-
tario;  
 
d) Recuperación de la honra y memoria de la persona 
o personas desaparecidas, o 
 
e) Recuperación de prácticas y tradiciones sociocultu-
rales que, en su caso, se perdieron por causa de un 
hecho victimizante, y  
 
II. Medidas de no repetición que, entre otras accio-
nes, deben incluir la suspensión temporal o inhabilita-
ción definitiva de los servidores públicos investigados 
o sancionados por la comisión del delito de desapari-
ción forzada de personas, según sea el caso y previo 
desahogo de los procedimientos administrativos y/o 
judiciales que correspondan.  
 
Artículo 87. El Estado, es responsable de asegurar la 
reparación integral a las Víctimas por Desaparición 
Forzada de Personas cuando sean responsables sus 
servidores públicos o particulares bajo la autorización, 
consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de 
éstos.  
 
El Estado compensará de forma subsidiaria el daño 
causado a las Víctimas de desaparición cometida por 
particulares en los términos establecidos en la Ley de 
Víctimas del Estado. 
 

CAPÍTULO QUINTO DE LA PROTECCIÓN 
DE PERSONAS 

 
Artículo 88. Las Fiscalía Especializada, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deben establecer 
programas para la protección de las Víctimas, los 
Familiares y toda persona involucrada en el proceso 
de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas, investigación o proceso penal de los delitos 
previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad 
corporal pueda estar en peligro, o puedan ser someti-
das a actos de maltrato o intimidación por su inter-
vención en dichos procesos. 
 
También deberán otorgar el apoyo ministerial, peri-
cial, policial especializado y de otras fuerzas de segu-
ridad a las organizaciones de Familiares y a Familiares 
en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas 
en campo, garantizando todas las medidas de protec-
ción y resguardo a su integridad física y a los sitios en 
que realicen búsqueda de campo. 
 
Artículo 89. Las Fiscalía Especializada pueden otor-
gar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal, como 
medida urgente de protección la reubicación tempo-

ral, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos 
especializados y las demás que se requieran para sal-
vaguardar la vida, integridad y libertad de las perso-
nas protegidas a que se refiere el artículo anterior, 
conforme a los procedimientos y con las autorizacio-
nes aplicables.  
 
Artículo 90. Las Fiscalía Especializada pueden otor-
gar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal como 
medida de protección para enfrentar el riesgo, la 
entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, 
instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, 
vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos 
antibalas, detector de metales, autos blindados, y 
demás medios de protección que se requieran para 
salvaguardar la vida, integridad y libertad de las per-
sonas protegidas a que se refiere el artículo 88 de 
esta Ley, conforme a la legislación aplicable.  
 
Cuando se trate de personas defensoras de los dere-
chos humanos o periodistas se estará también a lo 
dispuesto por el Mecanismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de 
Atención y Protección a Periodistas y la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de Expresión. 
 
Artículo 91. La incorporación a los programas de 
protección de personas a que se refiere el artículo 88 
de esta Ley debe ser autorizada por el Fiscal encarga-
do de la investigación o por los titulares de las Fiscalía 
Especializada correspondientes.  
 
Artículo 92. La información y documentación rela-
cionada con las personas protegidas debe ser tratada 
con estricta reserva o confidencialidad, según corres-
ponda. 
 

TÍTULO QUINTO DE LA PREVENCIÓN DE 
LOS DELITOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 93. La Secretaría de Gobierno, la Fiscalía 
General y las Instituciones de Seguridad Pública debe-
rán coordinarse para implementar las medidas de 
prevención previstas en el artículo 96 de esta Ley.  
 
Lo anterior con independencia de las establecidas 
en la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, así como la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado. 
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Artículo 94. Todo establecimiento, instalación o 
cualquier sitio en control de las autoridades estatales 
o municipales en donde pudieran encontrarse perso-
nas en privación de la libertad, deberá contar con 
cámaras de video que permitan registrar los accesos y 
salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenar-
se de forma segura por dos años.  
 
Artículo 95. La Fiscalía General debe administrar 
bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de 
los delitos previstos en la Ley General, garantizando 
que los datos estén desagregados, al menos, por 
género, edad, nacionalidad, Entidad Federativa, sujeto 
activo, rango y dependencia de adscripción, así como 
si se trata de desaparición forzada o desaparición 
cometida por particulares.  
 
Las bases de datos a que se refiere el párrafo que 
antecede deben permitir la identificación de circuns-
tancias, grupos en condición de vulnerabilidad, mo-
dus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de 
alto riesgo en los que aumente la probabilidad de 
comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley 
General para garantizar su prevención.  
 
Artículo 96. El Mecanismo Estatal, a través de la 
Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Go-
bierno, la Fiscalía General, y las Instituciones de Segu-
ridad Pública, deben respecto de los delitos previstos 
en la Ley General:  
 
I. Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a 
fomentar la Denuncia de los delitos y sobre institucio-
nes de atención y servicios que brindan; 
 
II. Proponer acciones de capacitación a las Institucio-
nes de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, 
policiales y periciales y otras que tengan como objeto 
la búsqueda de personas desaparecidas, la investiga-
ción y sanción de los delitos previstos en la Ley Gene-
ral, así como la atención y protección a Víctimas con 
una perspectiva psicosocial; 
 
III. Proponer e implementar programas que incentiven 
a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que 
se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar 
la información con que cuenten para la investigación 
de los delitos previstos en la Ley General, así como 
para la ubicación y rescate de las Personas Desapare-
cidas o No Localizadas; 
 
IV. Promover mecanismos de coordinación con aso-
ciaciones, fundaciones y demás organismos no gu-
bernamentales para fortalecer la prevención de las 
conductas delictivas; 

V. Recabar y generar información respecto a los delitos 
que permitan definir e implementar políticas públicas en 
materia de búsqueda de personas, prevención e investiga-
ción; 
 
VI. Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas 
de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de 
que una o más personas sean Víctimas de los delitos, así 
como hacer pública dicha información de manera anual; 
 
VII. Proporcionar información y asesoría a las personas 
que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o 
por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con 
el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la co-
misión de los delitos; 
 
VIII. Reunirse como mínimo cada cuatro meses por año, 
para intercambiar experiencias que permitan implementar 
políticas públicas en materia de prevención de los delitos; 
 
IX. Emitir un informe público cada tres meses respecto 
de las acciones realizadas para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley; 
 
X. Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores 
para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la 
presente Ley, en donde se contemple la participación 
voluntaria de Familiares; 
 
XI. Realizar de manera permanente diagnósticos, investi-
gaciones, estudios e informes sobre la problemática de 
desaparición de personas y otras conductas delictivas co-
nexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan 
la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y 
 
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurí-
dicas aplicables. 
 
Artículo 97. Las Fiscalía Especializada deben intercam-
biar la información que favorezca la investigación de los 
delitos previstos en la Ley General, y que permita la iden-
tificación y sanción de los responsables.  
 
Artículo 98. La Fiscalía General debe diseñar los meca-
nismos de colaboración que correspondan con la finali-
dad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.  
 
Artículo 99. El Mecanismo Estatal, a través de la Secre-
taria de Gobierno y con la participación de la Comisión 
Estatal de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplica-
ción de programas que permitan combatir las causas 
que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabili-
dad frente a los delitos previstos en esta Ley, con espe-
cial referencia a la marginación las condiciones de po-
breza, la violencia comunitaria, la presencia de grupos 
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delictivos, la operación de redes de trata, los anteceden-
tes de otros delitos conexos y la desigualdad social.  
  

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Artículo 100. Los programas de prevención a que se 
refiere el presente Título deben incluir metas e indica-
dores a efecto de evaluar las capacitaciones y proce-
sos de sensibilización impartidos a servidores públicos. 
 
Artículo 101. El Estado y los municipios están obliga-
dos a remitir anualmente al Centro Nacional de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana, confor-
me a los acuerdos generados en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las 
causas, distribución geográfica de la frecuencia delic-
tiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de 
comportamiento que permitan perfeccionar la inves-
tigación para la prevención de los delitos previstos en 
la Ley General, así como su programa de prevención 
sobre los mismos. Estos estudios deberán ser públicos 
y podrán consultarse en la página de Internet del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad 
con la legislación aplicable en materia de transparen-
cia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales.  
 

CAPÍTULO TERCERO DE LA CAPACITACIÓN 
 
Artículo 102. La Comisión Estatal de Búsqueda, las 
Fiscalía Especializada y la autoridad municipal que el 
titular del Ayuntamiento determine deben establecer 
programas obligatorios de capacitación en materia de 
derechos humanos, enfocados a los principios referi-
dos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públi-
cos de las Instituciones de Seguridad Pública involu-
crados en la búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comi-
sión de los delitos.  
 
Artículo 103. La Fiscalía General y las Instituciones de 
Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Esta-
tal de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus 
competencias, al personal ministerial, policial y pericial 
conforme a los más altos estándares internacionales, 
respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y 
análisis de pruebas para los delitos a que se refiere la 
Ley General, con pleno respeto a los derechos huma-
nos y con enfoque psicosocial.  
 
Artículo 104. Las Instituciones de Seguridad Pública 
seleccionarán, de conformidad con los procedimien-
tos de evaluación y controles de confianza aplicables, 
al personal policial que conformará los Grupos de 
Búsqueda.  

Artículo 105. El número de integrantes que confor-
marán los Grupos de Búsqueda, será determinado 
conforme a los lineamientos que emita la Comisión 
Nacional de Búsqueda, en términos de la Ley General, 
tomando en cuenta las cifras de los índices del delito 
de desaparición forzada de personas y la cometida 
por particulares, así como de Personas No Localizadas 
que existan dentro del Estado. 
 
Artículo 106. La Fiscalía y las Instituciones de Seguri-
dad Pública, deben capacitar y certificar, a su personal 
conforme a los criterios de capacitación y certificación 
que al efecto establezca la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia.  
 
Artículo 107. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-
los 105 y 106, la Fiscalía General y las Instituciones de 
Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal 
policial respecto de los protocolos de actuación inmedia-
ta y las acciones específicas que deben realizar cuando 
tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desa-
parición o no localización de una persona.  
 
Artículo 108. La Comisión Ejecutiva Estatal debe 
capacitar a sus servidores públicos, conforme a los 
más altos estándares internacionales, para brindar 
medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfo-
que psicosocial y técnicas especializadas para el 
acompañamiento de las Víctimas de los delitos a que 
se refiere la Ley General.  
 
Además de lo establecido en el párrafo anterior, la 
Comisión Ejecutiva Estatal debe implementar progra-
mas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios 
y medidas que brinda a las Víctimas de los delitos a 
que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en 
este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan el Capítulo II 
Ter del Título XVII del Libro Segundo del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 318 Ter. Derogado. 
 
Artículo 318 Quater. Derogado. 
 
Artículo 318 Quinquies. Derogado. 
 
Artículo 318 Sexies. Derogado. 
 
Artículo 318 Septies. Derogado. 
 
Artículo 318 Octies. Derogado. 
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Artículo 318 Nonies. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor trein-
ta días posteriores a su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO: En la aplicación del artículo segundo de 
este Decreto, se empleará el principio se sucesión de 
normas penales sustantivas. 
 
CUARTO: El Mecanismo Estatal deberá quedar insta-
lado a más tardar dentro de los sesenta días posterio-
res a la entra en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO: Dentro de los sesenta días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto deberán ser 
nombrados, por el Congreso del Estado, los integran-
tes del Consejo Estatal Ciudadano, previa convocato-
ria pública en sintonía con el artículo 40 de la Ley en 
Materia de Desaparición de Personas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En un plazo de treinta días posteriores a su conforma-
ción el Consejo Estatal Ciudadano deberá emitir sus 
reglas de funcionamiento.  
 
El nombramiento de los integrantes del Consejo Esta-
tal Ciudadano será de forma escalonada, con la fina-
lidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que 
se planteen, siguiéndose la siguiente fórmula: 
 
a. Respecto a los dos representantes de familiares de 

la Región Norte del Estado, les corresponderá pa-
ra el primer nombramiento de dos años y para el 
segundo de tres años. 

b. A la Región Centro del Estado, el primer nom-
bramiento será de un año y el segundo de tres 
años. 

c. En cuanto a la Región Sur del Estado, el primer 
nombramiento será por un período de un año y el 
segundo por uno de dos años. 

d. Referente a los integrantes del Consejo Estatal 
Ciudadano es su carácter de especialistas  en la 
protección y defensa de los derechos humanos, la 
búsqueda de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas o en la investigación y persecución de los 
delitos previstos en la Ley General. El primer 
nombramiento será por un periodo de tres años, 
el segundo por un lapso de dos años y el tercero 
por un término de un año. 

e. Por último, los cuatro representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil de derechos humanos, 
el primer cargo será de un año, el segundo nom-
bramiento será por un período de dos años, el 
tercer designado por un tiempo de tres años, y el 
cuarto nombramiento, por un período de un año. 

f. Está formula se aplicará para la renovación del 
Consejo Estatal Ciudadano, de tal manera de se 
alcance un equilibrio entre sus integrantes. 

 
SEXTO: En un plazo que no exceda de treinta días 
posteriores al nombramiento del Consejo Estatal Ciu-
dadano, el Titular del Ejecutivo del Estado nombrará 
al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, aten-
diendo a lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 
en Materia de Desaparición de Personas para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SÉPTIMO: Dentro de los treinta días posteriores a la 
entra en vigor del presente Decreto, la Fiscalía Gene-
ral del Estado deberá hacer las adecuaciones necesa-
rias a su Reglamento a fin de atender con lo manda-
tado en el Capítulo Sexto del Título Tercero de la Ley 
en Materia de Desaparición de Personas para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
OCTAVO: La designación presupuestaría a que hace 
referencia el artículo 49 de Ley en Materia de Desapa-
rición de Personas para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, deberá ser incluida a partir del si-
guiente ejercicio fiscal. Mientras tanto, la Comisión 
Estatal de Búsqueda tendrá a su disposición los recur-
sos asignados a la Comisión Local de Búsqueda, pre-
vista en el Decreto publicado en la gaceta oficial del 
Estado el día tres de mayo de 2018. 
 
NOVENO: A partir de la publicación del presente 
Decreto y en tanto la Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia no emita el protocolo homologado 
a que se refiere el artículo 99 de la Ley General, la 
Fiscalía deberán cumplir con las obligaciones de bús-
queda conforme a los ordenamientos que se hayan 
expedido con anterioridad, siempre que no se opon-
gan a esta Ley.   
 
La Fiscalía, además de los protocolos previstos en la 
Ley General, continuarán aplicando los protocolos 
existentes de búsqueda de personas en situación de 
vulnerabilidad.  
 
DÉCIMO: Dentro de los treinta días siguientes a que 
la Comisión Estatal de Búsqueda inicie sus funciones, 
ésta deberá emitir los protocolos rectores para su 
funcionamiento previstos en el artículo 33 fracción 
VII, de esta Ley.  



Gaceta Legislativa 103                                                  73                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

Los servidores públicos que integren las Fiscalía Espe-
cializada y la Comisión de Búsqueda deberán estar 
certificados dentro del año posterior a su creación.  
 
La Comisión Estatal de Búsqueda podrá, a partir de 
que entren en funcionamiento, ejercer las atribucio-
nes que esta Ley y la Ley General le confiere con rela-
ción a los procesos de búsqueda que se encuentren 
pendientes.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Las Dependencias del Ejecutivo 
Estatal, en un plazo de treinta días a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto, deberán expedir 
y armonizar las disposiciones reglamentarias que co-
rrespondan conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS  DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 

Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LOURDES GARCÍA GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE JUS-

TICIA 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ZENYASEN ROBERTO ESCOBAR GARCIA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DESA-
RROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTORÍA Y 
QUEJAS 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
acordó turnar a estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de Partici-
pación Ciudadana, Gestoría y Quejas, cuyos miem-
bros suscriben, para su estudio y dictamen, la Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por la Diputada 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Demo-
crática. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo estableci-
do por los Artículos 33, fracción I, y 38 de la 
Constitución Política Local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracciones XIV y XXVI; 47, segundo párrafo; 48, 
fracción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y 44, 59, 61, 62, 65, 75 y 76 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 
esta comisión emite su dictamen, con base en los 
siguientes: 
 

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

1. La Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó ante esta Sobe-
ranía, en Sesión Ordinaria Celebrada el día 20 de 
julio de 2017, la Iniciativa con Proyecto de De-
creto que expide la Ley de Juntas de Mejoras 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, conoció la iniciativa mencionada en el An-
tecedente primero, la cual fue turnada para su es-
tudio y dictamen a las Comisiones Permanentes 
Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
y de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, 
mediante los oficios SG-SO/2do./1er./471/2017 y 
SG-SO/2do./1er./472/2017, respectivamente, de 
fecha 20 de julio de 2017. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de estas Comisiones Per-
manentes Unidas, se formulan las siguientes:   
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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 proemio del presente dic-
tamen, estas Comisiones Permanentes Unidas, 
como órganos constituidos por el pleno, que con-
tribuyen a que el Congreso cumpla con sus atri-
buciones, mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que les son turnados, son com-
petentes para emitir este proyecto de resolución. 

 
II. Con fundamento en lo estipulado por 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 In-
terior de este Poder, la autora del proyecto en es-
tudio, se encuentra legitimada para iniciar Leyes y 
Decretos ante esta representación popular en ra-
zón de su carácter de Diputada. 

 
III. Que, de conformidad a la exposición de motivos, 

la finalidad de la Iniciativa en estudio tiene por 
objeto dotar a la entidad de una nueva Ley de 
Juntas de Mejoras que otorga nuevas atribucio-
nes, así como de una nueva y mejor organización 
de estos organismos en el Estado. 

 
IV. Que, en este cuerpo normativo se regularán las 

Juntas de Mejoras Municipales, haciendo más 
transparente su ejercicio, evitando lagunas legales 
que conlleven al incorrecto actuar de los Ediles y 
de quienes conforman estos organismos. 

 
V. Que, estas comisiones dictaminadoras coinciden 

con la iniciante en que con este nuevo orden jurí-
dico se garantizará la participación democrática 
de la ciudadanía para elección de los miembros de 
las Juntas de Mejoras, pues en su contenido se es-
tablece que será por convocatoria pública que se 
elija a los miembros de las Juntas de Mejoras Mu-
nicipales. 

 
VI. Que, esta Ley dota de nuevas atribuciones a la 

Coordinación Estatal de las Juntas, como son las 
de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejo-
ras Municipales a efecto de que estas se desem-
peñen conforme a las disposiciones de la Ley. 

 
VII. Estas dictaminadoras coincidimos con la propues-

ta de la iniciante, por lo que se ha respetado en 
términos generales la redacción propuesta, salvo 
en algunos casos en que fue necesario realizar 
adecuaciones para no invadir atribuciones del Ti-
tular del Poder Ejecutivo; así como en el caso 
donde se hace remisión a legislación ya abrogada 

y que al momento de presentada esta Iniciativa, 
se encontraba vigente, por lo que consideramos 
realizar la modificación correspondiente. 

 
Por lo antes expuesto, estas comisiones dictami-
nadoras, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de: 

 
LEY DE JUNTAS DE MEJORAS PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Capítulo I 
Generalidades 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés 
social y de observancia general en el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. Tiene por objeto estable-
cer las disposiciones generales, atribuciones, organi-
zación, integración, patrimonio y responsabilidad de 
las Juntas de Mejoras.  
 
Artículo 2. Las Juntas de Mejoras son organismos con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionan 
en cada uno de los municipios del Estado para la 
cooperación de los particulares en beneficio de la 
comunidad; fortalecer la identidad cívica; coadyuvar 
en la preservación del patrimonio natural y cultural; 
promover la cultura de legalidad; y, proteger los dere-
chos humanos.  
 
Artículo 3. Los cargos de las Juntas de Mejoras, son 
voluntarios, honoríficos y renunciables. 
 
No pueden los miembros de las Juntas acordar para 
sí, percepción alguna; ni ningún concepto de forma 
directa o indirecta, no podrán ser contratistas por sí o 
por interpósita persona en las labores que se realicen 
por cuenta de la Junta.  
 
Artículo 4. Las Juntas gozarán de preferencia sobre 
los particulares cuando sea menester el permiso de las 
autoridades para la realización de bailes, festivales, 
rifas y espectáculos públicos no prohibidos por las 
leyes, siempre y cuando éstas lo soliciten con setenta 
y dos horas de anticipación y no exista permiso expe-
dido con antelación.  
 
Artículo 5. En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán 
las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Capítulo II 

De la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras 
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Artículo 6. La Coordinación Estatal de Juntas de Mejo-
ras es una institución que tiene como finalidad fo-
mentar el adecuado desarrollo de las comunidades 
veracruzanas, para lo cual se encargará de organizar, 
dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras Municipales a 
efecto de que estas se desempeñen conforme a las 
disposiciones que establece la presente Ley y coadyu-
ven en la preservación del patrimonio natural y cultu-
ral, promuevan la cultura de legalidad y, protejan los 
derechos humanos, en todas las comunidades del 
Estado de Veracruz. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Coordinación Esta-
tal de las Juntas las siguientes:  
 
I. Proponer al Secretario de Gobierno su regla-

mento interior, mismo que deberá ser some-
tido para su autorización al Gobernador del 
Estado;  

 
II. Definir los lineamientos para la operación de pro-

gramas que el Gobierno del Estado determine que 
se lleven a cabo a través de las Juntas, Patronatos 
o Comités de Participación Ciudadana; 

 
III. Llevar el Registro Estatal de Juntas de Mejoras 

en la Entidad y de los Programas que el Go-
bierno determine que se realizarán a través de 
las Juntas, patronatos o comités de participa-
ción ciudadana; 

 
IV. Establecer su Programa Operativo Anual, alineado 

al Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
V. Conocer, y en su caso, opinar, sobre el Programa 

Operativo Anual de las Juntas de Mejoras; 
 
VI. Coordinarse con los Presidentes Municipales y las 

Juntas de Mejoras para el cumplimiento de esta 
Ley;  

 
VII. Realizar las actividades de apoyo a los Ayunta-

mientos y Comunidades en términos del inciso 
anterior; 

 
VIII. Brindar capacitación a los miembros de las Juntas 

de Mejoras para el adecuado desempeño de sus 
actividades; 

 
IX. Rendir al Gobernador un informe anual de activi-

dades y metas logradas por la Coordinación esta-
tal y las Juntas de Mejoras; 

 
X. Las atribuciones antes mencionadas, son de ma-

nera enunciativa, más no limitativas.  

Artículo 8. El Gobernador del Estado tendrá la facul-
tad exclusiva de nombrar y remover libremente a 
quien será el Coordinador Estatal de Juntas de Mejo-
ras.  
 
Artículo 9. El Coordinador desempeñará su nombra-
miento por un periodo de tres años y podrá ser rati-
ficado por una ocasión por un periodo igual a 
consideración del Gobernador del Estado.  
 
Artículo 10. Los requisitos para ser nombrado Coor-
dinador Estatal de las Juntas de Mejoras son los si-
guientes: 
 
I. No ocupar ningún cargo de elección popular, ni 

haberlo ocupado en los últimos tres años anterio-
res a su elección; 
 

II. No ser ministro de culto religioso;  
 
III. No ser dirigente de asociación o partido político 

dentro del municipio, y; 
 
IV. No haber sido sentenciado con pena privativa de 

libertad por delito doloso. 
 

Capítulo III 
De las Juntas de Mejoras Municipales 

 
Artículo 11. El Presidente Municipal emitirá con-
vocatoria pública cada cuatro años dirigida a 
todos los habitantes del municipio, en dicha con-
vocatoria se establecerán los requisitos y proce-
dimiento de elección de los miembros de las Jun-
tas. 
 
Artículo 12.  Para ser miembro de las Juntas de 
Mejoras se deberá cumplir con los siguientes re-
quisitos: 
 
I. Saber leer y escribir; 

 
II. Ser vecino de la localidad correspondiente; 
 
III. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y dis-

tinguido por su honradez, civismo, y; 
 
IV. No ocupar ningún cargo de elección popular, ni 

haberlo ocupado en los últimos tres años anterio-
res a su elección: 

 
V. No ser ministro de culto religioso; y 
 
VI. No ser dirigente de asociación o partido político 

dentro del municipio.  
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Artículo 13. Se garantizará que todas las localidades 
tengan representación por medio de los miembros de 
las juntas de mejoras. En cada una de las cabeceras 
de los Municipios del Estado, congregaciones y ran-
cherías deberá existir una junta de mejoras que cum-
pla con el objeto de la presente ley. 
 
Los municipios de acuerdo con sus necesidades, po-
drán elegir libremente el número de Juntas de Mejo-
ras que los representen y el número de integrantes. 
 
Artículo 14. La Junta de Mejoras se integrará mínimo 
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un tesorero y dos vocales, de los cuales el primero 
será de control y vigilancia con sus respectivos suplen-
tes.  
 
Artículo 15. Para ser miembros de las Juntas de Mejo-
ras, se hará la elección de los candidatos que hayan 
cubierto los requisitos que se establecen en la presen-
te ley.  
 
Para el procedimiento de la elección, ésta podrá ser a 
través de auscultación, consulta ciudadana o voto 
secreto, cada comunidad podrá elegir el método y 
para llevar a cabo el procedimiento, se ceñirá a lo que 
establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su 
título octavo.  
  
Una vez seleccionados los miembros que formarán 
parte de las Juntas, se hará una votación para la elec-
ción de los cargos de presidente, secretario y vocales, 
en dicha votación participarán los miembros bajo la 
supervisión del Presidente Municipal y del secretario 
del Ayuntamiento.  
 
El número de vocales podrá extenderse a efecto de 
dar cumplimiento a la disposición del artículo 4 de 
esta Ley, o bien, integrar la cantidad de Juntas de 
Mejoras que estimen pertinentes de acuerdo a las 
necesidades del municipio. 
  
Artículo 16. El Secretario del Ayuntamiento en pre-
sencia del Presidente Municipal levantará el acta en 
donde haga constar la designación de los integrantes 
de las Juntas de Mejoras respectivas, remitiendo copia 
a la Coordinación Estatal para su conocimiento.  
 
El Presidente Municipal extenderá los nombramientos 
respectivos a favor de las personas designadas, en-
viando copia a la Coordinación Estatal.  
 
Artículo 17. Las faltas temporales de los integrantes 
de las Juntas de Mejoras, por hasta sesenta días, se-
rán suplidas de la forma siguiente: 

a) El Vicepresidente suplirá al presidente; 
 

b) El Secretario al Vicepresidente 
 
c) El tesorero al secretario; y 
 
d) Uno de los vocales al tesorero. 
 
Las ausencias de más de sesenta días serán cubiertas 
por sus respectivos suplentes. 
 
Artículo 18.  Las Juntas de Mejoras Municipales ten-
drán las siguientes atribuciones:  
 
I. Elaborar su Reglamento interior que deberá ser 

autorizado por la Coordinación Estatal, previa 
aprobación del Cabildo. 

 
II. Realizar al menos una sesión ordinaria mensual, 

conforme lo exija la índole de las actividades que 
desarrollen, a fin de conservar la armonía de tra-
bajo entre las Juntas y los Ayuntamientos. En di-
chas sesiones se recibirán las propuestas o solici-
tudes que presente la ciudadanía ante la Junta co-
rrespondiente. 

 
III. Presentar su Programa Operativo Anual a la con-

sideración del Cabildo, y la Coordinación Estatal, 
durante los primeros quince días del mes de di-
ciembre de cada año, para su aprobación.  

 
IV. Apoyar las actividades que desarrollen las autori-

dades competentes en la prevención de la delin-
cuencia y la readaptación social, proponiéndoles a 
su vez, las acciones que estimen necesarias para el 
efecto.   

  
V. Realizar acciones que tiendan a fortalecer la iden-

tidad cívica y cultural de los veracruzanos en torno 
a los Símbolos y Emblemas Nacionales. 

 
VI. Difundir ante la comunidad, las fechas de hechos 

históricos y cívicos más relevantes del Calendario 
Oficial; 

  
VII. Rescatar las tradiciones y costumbres propias de 

su Comunidad; 
 
VIII. Coadyuvar en la preservación del patrimonio na-

tural y cultural; 
 
IX. Promover la cultura de legalidad; 
 
X. La difusión y promoción de los derechos huma-

nos; 
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XI. Fomentar y promover el sentimiento de solidari-
dad y la ayuda mutua entre los habitantes de la 
localidad; 

 
XII. Promover el reconocimiento público a los méritos 

cívicos y personales de los habitantes de la comu-
nidad; 

 
XIII. Informar anualmente al Ayuntamiento, durante el 

mes de mayo de los bienes que forman su patri-
monio, para que éste a su vez lo remita para co-
nocimiento a la Coordinación Estatal; 

 
XIV. Realizar donaciones a los comités, patronatos o 

demás organismos debidamente acreditado ante 
el Ayuntamiento; para lo cual requerirán de la 
aprobación de la Coordinación Estatal; y  

 
XV. Las demás que sean inherentes al objeto y finali-

dad de su creación.  
 

Capítulo IV 
De las atribuciones de los Cabildos y Presidentes 

Municipales 
 
Artículo 19. Son atribuciones del Cabildo: 
 
I. Aprobar el reglamento interior de las Juntas de 

mejoras y remitirlo a la Coordinación Estatal para 
su autorización. 
 

II. Aprobar el Programa Operativo Anual de las Jun-
tas de Mejoras con apoyo de la Coordinación Es-
tatal. 

 
III. Con apoyo de la Coordinación Estatal, vigilar el 

funcionamiento y practicar auditoría a la Junta de 
Mejoras en contra de la cual exista presunción de 
irregularidades; 

 
IV. Bajo causa justificada puede remover o suspender 

a los integrantes de la Junta, hacer nuevas desig-
naciones y ordenar se convoque a nueva elección 
en términos de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 
de esta ley.  

 
V. Las demás que establezcan las leyes. 
 
Artículo 20. Son atribuciones del Presidente Munici-
pal: 
  
I. Emitir convocatoria pública a los habitantes del 

municipio, en la que se establezcan los requisitos 
y procedimiento de elección de los miembros de 
las Juntas; 

II. Emitir los nombramientos de los miembros de las 
juntas de Mejoras; 

 
III. Presentar a la Coordinación Estatal el reglamento 

interior de la Junta de Mejoras para su autoriza-
ción, previa aprobación del Cabildo; 

 
IV. Promover la coordinación de acciones con la coor-

dinación  Estatal; 
 
V. Representar a la Junta en sus relaciones jurídicas; 
 
VI. Las demás que establezcan las leyes.  
 

Capítulo V 
De las atribuciones de los miembros de las Jun-

tas de Mejoras 
 
Artículo 21. De los Presidentes: 
 
I. Ejecutar los acuerdos que se adopten en el 

seno de las sesiones de la Junta Municipal, 
previa autorización del Cabildo y la Coordina-
ción Estatal. 

 
II. Procurar que las acciones de la Junta Municipal, 

sean coordinadas con las autoridades estatales y 
municipales; 

 
III. Convocar a las sesiones de las Juntas asistiendo a 

las mismas con voz y voto; 
 
IV. Coordinar los trabajos para la elaboración Pro-

grama operativo anual de la Junta; 
 
V. Rendir ante el Cabildo un informe trimestral 

financiero y de las actividades desarrolladas, 
quien a su vez lo turnará para conocimiento a 
la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejo-
ras; y, 

 
VI. Promover y realizar festivales, colectas o cualquier 

otro espectáculo público permitido por la Ley, pa-
ra obtener fondos.  

 
Artículo 22. Del Vicepresidente: 
 
I. Coordinarse con el presidente de la Junta, a efec-

to de que las actividades de la Junta tengan el se-
guimiento y atención requerida. 

 
II. Vigilar el funcionamiento y practicar auditoría a la 

Junta de Mejoras en contra de la cual exista pre-
sunción de irregularidades y; 
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III. Convocar a sesiones de la Junta de Mejoras cuan-
do el presidente de la Junta omita hacerlo, lo cual 
hará del conocimiento del Cabildo y de la Coordi-
nación Estatal. Si éste no convocara durante un 
periodo de tres meses continuos la Coordinación 
Estatal estará facultado para hacerlo, y 

 
IV. Las que se deriven de ésta Ley.  
 
Artículo 23. Del Secretario: 
 
I. Acordar con el presidente la orden del día de las 

sesiones y levantar al término de la misma el acta 
de Acuerdos correspondiente; 

 
II. Asistir a las sesiones de la Junta, con el carácter 

de Secretario de actas con derecho a   voz y voto; 
 
III. Organizar y controlar el archivo de la Junta. 
 
IV. Tener a su cargo y bajo su inmediata dirección, 

cuidado y responsabilidad, la oficina y archivo de 
la Junta; 

 
V. Autorizar con su firma y rúbrica, según corres-

ponda, las actas y documentos emanados de la 
Junta de Mejoras; y 

 
VI. Las demás que expresamente le señalen esta Ley y 

demás leyes aplicables.  
 
Artículo 24. Del Tesorero: 
 
I. Recaudar, administrar y custodiar los fondos obte-

nidos por la Junta; 
 
II. Registrar la Junta ante las autoridades fiscales, 

llevando registro y control de gastos, conservando 
las facturas, recibos y cualquier otro comprobante 
fiscal; 

 
III. Elaborar trimestralmente un corte de caja, el 

cual será revisado por el Contralor Municipal o 
quien designe el presidente, mismo que deberá 
informarse a la ciudadanía y a la Coordinación 
Estatal; 

 
IV. Facilitar al Cabildo y a la Coordinación Estatal la 

información necesaria para el ejercicio de la facul-
tad conferida en la fracción III del artículo 18, pa-
ra, en caso de resultar irregularidades, ejercer las 
acciones correspondientes, y; 

 
V. Asistir a las sesiones de la Junta con derecho a voz 

y voto.  

Artículo 25. De los Vocales: 
 
I. Asistir a las sesiones de la Junta con derecho a voz 

y voto. 
 
II. Apoyar en las actividades que desarrolle la Junta y 

las que indique el presidente de la misma. 
 
VII. El primer vocal realizará funciones de control y 

vigilancia, transparentando las actividades de la 
Junta.  

 
Capítulo VI 

Del Patrimonio de las Juntas de Mejoras Munici-
pales 

 
Artículo 26. El patrimonio de la Junta se integrará: 
 
I. Con las utilidades obtenidas con la celebración de 

festivales y de cualesquiera otras actividades simi-
lares permitidas por la Ley; 

 
II. Con las aportaciones voluntarias de los particula-

res, ya sea en dinero o especie; 
 
III. Con los bienes muebles e inmuebles adquiridos 

con recursos de las Juntas; 
 
IV. Con la administración y explotación de espectácu-

los públicos; y 
 
V. Con los bienes o derechos que se obtengan por 

concepto de herencia, legados y donaciones, ex-
cepto de los que provengan de cualquiera de los 
niveles de Gobierno. 

 
Artículo 27. Las Juntas de Mejoras de manera justifi-
cada podrán enajenar parte de los bienes de su pa-
trimonio previa aprobación del Cabildo del Ayunta-
miento. 
  
Artículo 28. Cuando hayan sido removidos los 
miembros de una Junta, la entrega a los nuevos 
titulares de los bienes que integran su patrimonio 
deberá hacerse mediante inventario con la inter-
vención del Presidente Municipal, ante el Secreta-
rio del Ayuntamiento quien levantará el acta co-
rrespondiente.  
 
Artículo 29. Los integrantes de las Juntas de Mejo-
ras que se distingan en el desempeño de sus acti-
vidades de beneficio colectivo y las personas físi-
cas o morales que se destaquen por su colabora-
ción prestada a aquéllas, serán estimulados en 
términos de la Ley de Premios del Estado de Vera-
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cruz u otras distinciones que premien y exalten su 
alto sentido cívico.  
 
Artículo 30. En caso de disolverse en su totalidad 
la Junta de Mejoras, el Secretario del Ayuntamien-
to será responsable de la custodia de los bienes 
propiedad de la Junta, a través del Tesorero del 
Ayuntamiento.  
 
El Presidente Municipal, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, nombrará a los nuevos inte-
grantes de la Junta, previa convocatoria.  
 
En caso que persona alguna no quisiera participar 
o por causas de fuerza mayor no pudiera inte-
grarse la Junta de Mejoras, los bienes permane-
cerán bajo custodia del Secretario del Ayunta-
miento, por conducto del tesorero del ayunta-
miento, haciéndolo del conocimiento de la Coor-
dinación Estatal.  
 

Capítulo VII 
De las responsabilidades y sanciones 

 
Artículo 31. El Gobernador del Estado podrá apli-
car al Coordinador de las Juntas las sanciones 
consistentes en apercibimiento, amonestaciones 
o destitución del cargo. Independientemente de 
las responsabilidades en que incurran para lo cual 
se deberá revisar y remitir a lo establecido en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Artículo 32. El Cabildo podrá aplicar a los miem-
bros de las Juntas de Mejoras, así como a todos 
los integrantes de las mismas, que no cumplan 
con sus obligaciones, las sanciones consistentes 
en apercibimiento, amonestaciones o destitución 
del cargo, independientemente de las responsabi-
lidades en que incurran para lo cual se deberá 
revisar y remitir a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave . 
 
Artículo 33. Por ningún concepto las Juntas de 
Mejoras, realizarán actividad alguna de índole 
religiosa o de política partidarista. 
 
La contravención de esta norma por cualquiera de 
sus miembros será motivo suficiente para que sea 
relevado de su cargo, así como también, se le 
aplicará las responsabilidades en que haya incurri-
do, con base en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

TRANSITORIOS  
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado.  
 
Segundo. Se abroga la Ley de Juntas de Mejoras del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada 
en la Gaceta Oficial No. 156 mediante el decreto No. 
255, de fecha 19 de agosto de 2005, y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo previsto 
en la presente Ley. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EL DÍA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
DIP. CINTHYA A. LOBATO CALDERÓN 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ISAÍAS PLIEGO MANCILLA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, GESTORÍA Y QUEJAS 
 

DIP. EVA FELÍCITAS CADENA SANDOVAL 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTIZ 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ROGELIO ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE POBLA-
CIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES, DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA Y DE DERECHOS HU-
MANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
HONORABLE ASAMBLEA, 
 
A los que suscribimos, diputados integrantes de las Co-
misiones Permanentes Unidas de Población y Atención a 
Migrantes, de Derechos de la Niñez y la Familia y de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
nos fue turnada por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en sesiones ordinarias de los días 14 y 19 de diciembre 
de 2017, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN A 
PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ, presentada por la Diputada 
Miriam Judith González Sheridan y a la que se adhirieron 
los Diputados integrantes de los Grupos Legislativos de 
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Demo-
crática, así como el Diputado Vicente Guillermo Benítez 
González, del Partido Nueva Alianza. 
 
En atención a lo anterior, y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 33 fracción I, 34 fracción I, 35 fracción II 
de la Constitución Política del Estado; 18 fracción I, 39 
fracciones VII, VIII y XXVIII, 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz; 43, 44,  51, 59, 61, 62, 
75, y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, estas Comisiones Permanentes Unidas, 
emiten su dictamen a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Diputada Miriam Judith González Sheridan, 
integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura, el 
día 14 de diciembre de 2017, presentó ante esta So-
beranía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN 
A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 
día 14 de diciembre de 2017, conoció la Iniciativa 
mencionada en el Antecedente 1, la cual fue turnada 
mediante el oficio SG-SO/1er./2do/234/2017, para 
su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de 
Población y Atención a Migrantes. 
 
3. Mediante oficios de fecha 14 de diciembre de 2017, y 
con fundamento en el artículo 104 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de este Poder, los Diputados inte-
grantes de las Comisiones Permanentes de Derechos de 

la Niñez y la Familia, y de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, solicitaron conocer de la Iniciativa 
señalada en el Antecedente 1. 
 
4. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de diciembre de 2017, conoció las solicitudes 
señaladas en el Antecedente 3, y acordó que, Con-
formadas como Comisiones Permanentes Unidas de 
Población y Atención a Migrantes, de Derechos de la 
Niñez y la Familia y de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, conocieran de la Iniciativa se-
ñalada en el Antecedente 1, notificándose lo anterior 
a los Diputados Presidentes de las dos últimas Comi-
siones señaladas, mediante los oficios SG-
SO/1er./2do/250/2017 y SG-
SO/1er./2do/251/2017, respectivamente. 
 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de estas Dictaminadoras, se formu-
lan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normativa invocada en el párrafo 
segundo del presente dictamen, estas Comisiones Perma-
nentes Unidas, como órganos constituidos por el Pleno, 
que contribuyen mediante la emisión de dictámenes so-
bre los asuntos que les son turnados para que el Congre-
so ejerza sus atribuciones, son competentes para formular 
este proyecto de resolución. 
 
II. Que, de conformidad con los artículos 34 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 48 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, y 8 fracción I, del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este Poder, la autora del proyecto 
en estudio se encuentra legitimada para iniciar Leyes y 
Decretos ante esta Soberanía, en razón de su carácter 
de Diputada al Congreso del Estado.  
 
III. Que, la migración es uno de los procesos demográfi-
cos y económicos más complejos y relevantes que exis-
ten en la actualidad; siendo muestra de ello los 250 
millones de personas que, de acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, viven en 
un país diferente al de su origen y, de entre ellos, los 
más de 12 millones de mexicanos que residen en el 
extranjero, principalmente en Estados Unidos. 
 
IV. Que, el escenario migratorio mexicano se ha compleji-
zado, puesto que además de ser origen de migrantes, en 
las últimas décadas se ha consolidado también como país 
de retorno, tránsito y destino de los mismos y, por tal 
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razón, son ya varias las entidades federativas que se han 
dado a la tarea de legislar en materia de atención a mi-
grantes, tales como Sonora (2007); la Ciudad de México 
(2011), Hidalgo (2011), Baja California (2014), el Estado 
de México (2015), Oaxaca (2015), San Luis Potosí (2015), 
Chihuahua (2016), Durango (2016), Guanajuato (2016), 
Michoacán (2017) y Tlaxcala (2017).  
 
V. Que, con tales leyes de atención a migrantes las enti-
dades federativas se suman a los procesos de cumplimen-
tación de las obligaciones internacionales que en materia 
de derechos humanos ha adquirido México; en particular, 
en lo que se refiere a la protección de los derechos de las 
personas migrantes.  
 
VI. Que, de forma correlativa al elevado número de vera-
cruzanos que residen en los Estados Unidos y al endure-
cimiento de su política migratoria, el flujo de paisanos que 
retornan a la entidad también se ha incrementado pues, 
de acuerdo con la actual Dirección General de Atención a 
Migrantes de la Secretaría de Gobierno, alrededor de 10, 
000 veracruzanos están siendo repatriados anualmente 
de los Estados Unidos, lo que hace a Veracruz uno de los 
estados con mayor número de migrantes en retorno.  
 
VII. Que, debido a la ubicación geográfica de Veracruz, el 
territorio se ha convertido en una de las rutas más recurri-
das para el flujo de migrantes extranjeros irregulares en 
tránsito que buscan llegar a Estados Unidos, provenientes 
de diversas partes del mundo, aunque principalmente de 
la región centroamericana.  
 
VIII. Que, cada vez es mayor el número de migrantes en 
tránsito que se asienta en la entidad, casi todos de forma 
irregular, aunque algunos se han acogido a distintas for-
mas de regularización, incluyendo la figura de refugio; y 
que a ello debe sumarse el número aún limitado, pero 
representativo, de extranjeros que residen de forma regu-
lar en Veracruz. 
 
IX. Que, lo complejo de esta realidad, así como de la si-
tuación que viven los distintos grupos de migrantes en la 
entidad, se puso de manifiesto en el Foro de Consulta 
“Bases para legislar en materia de atención a migrantes”, 
convocado por la Presidencia de la Comisión Permanente 
de Población y Atención a Migrantes de esta LXIV Legisla-
tura, y en cuyo espacio de diálogo se reunieron expertos, 
autoridades y representantes de organizaciones no gu-
bernamentales, cuyas voces y sugerencias se hicieron 
escuchar, rescatándose valiosas propuestas que han enri-
quecido esta iniciativa. 
 
X. Que, la realidad migratoria obliga a que el estado de 
Veracruz asuma la responsabilidad que tiene con toda 
esta población, pues sea que se trate de paisanos vera-

cruzanos o de migrantes extranjeros regulares o irregula-
res, es necesario garantizarles a todos ellos el ejercicio de 
sus derechos y brindarles la atención que requieran con-
forme a las particularidades de cada grupo.  
 
XI. Que, se trata de una obligación legal derivada de los 
tratados internacionales en materia de migración y dere-
chos humanos de los que México es parte, y de las dispo-
siciones contenidas al respecto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación fede-
ral en materia migratoria.  
 
XII. Que, si bien constitucionalmente la regulación de los 
flujos migratorios es una facultad exclusiva de la federa-
ción, la atención de las necesidades de las personas mi-
grantes es una tarea en la que se necesita el concurso de 
todos los niveles de gobierno, especialmente en aquellas 
entidades en las que el volumen y características de los 
flujos migratorios hacen necesaria la intervención decidida 
de las autoridades locales, como es el caso de Veracruz.  
 
XIII. Que, las condiciones migratorias del Estado de Vera-
cruz, aunadas a las consideraciones normativas referidas, 
muestran nítidamente la existencia de un vacío legal y la 
necesidad de contar con una normativa que garantice 
una adecuada atención y un cabal ejercicio de derechos 
para los migrantes veracruzanos y para los migrantes 
extranjeros, con independencia de la situación migratoria 
en que se encuentren.  
 
XIV. Que, aunque hay dependencias encargadas de brin-
dar cierta atención a las personas migrantes, la falta de 
una adecuada delimitación normativa de sus atribuciones 
ha hecho que dicha atención no sea constante ni tenga 
los alcances que se pudiera esperar. De ahí que, con la 
iniciativa aquí analizada, se podrá dotar a las autoridades 
estatales y municipales de un adecuado soporte legal para 
el diseño e instrumentación de políticas de atención a 
personas migrantes; en particular cuando se trate de 
niñas, niños y adolescentes migrantes, casos en los que el 
apoyo requiere ser especializado. 
 
XV. Que, la Ley parte de un concepto amplio de persona 
migrante en el cual se incluye a los migrantes veracruza-
nos en el extranjero y a los que retornan a la entidad; así 
como a los migrantes extranjeros regulares e irregulares 
establecidos o en tránsito por el territorio del estado, y a 
las personas con calidad de asilado, refugiado o sujetas a 
protección internacional, de tal forma que se cuente con 
instrumento jurídico lo más incluyente posible.  
 
XVI. Que, con el fin de garantizar el reconocimiento de los 
derechos de las personas migrantes se enuncia un conjun-
to de derechos de conformidad con los que reconocen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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Constitución Política del Estado de Veracruz, los tratados 
internacionales en la materia de los que México es parte, y 
las leyes federales y estatales respectivas.  
 
XVII. Que, la ley traza las líneas normativas de la política 
estatal en materia de atención a migrantes, buscando con 
ello se desplieguen planes, programas y acciones perma-
nentes para la atención integral de los diversos flujos 
migratorios que se desarrollan en la entidad.  
 
XVIII. Que, se crea el Registro Estatal de Personas Migran-
tes como herramienta fundamental para mejorar la aten-
ción que se presta a estos grupos humanos y como ins-
trumento para obtener información que permita un mejor 
diseño de las políticas públicas en la materia. 
 
XIX. Que, se instituyen las facultades de los Ayuntamien-
tos en materia de atención a migrantes, proponiéndose la 
creación de los respectivos padrones municipales de mi-
grantes como apoyo para el Registro Estatal del Instituto 
Veracruzano de Atención a Migrantes, y como referente 
cuantitativo para la elaboración e instrumentación de la 
política municipal de atención a migrantes.  
 
XX. Que, considerando que la atención a personas mi-
grantes es una tarea integral con implicaciones en diver-
sos aspectos de la vida social, se reconocen como autori-
dades auxiliares en materia de atención a migrantes al 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la 
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Seguri-
dad Pública, así como a la Fiscalía General del Estado y a 
la Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes, al Insti-
tuto Veracruzano de las Mujeres, y a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 
 
XXI. Que, la iniciativa contempla la posibilidad de que 
organizaciones no gubernamentales y grupos de la socie-
dad civil participen de manera solidaria en las actividades 
de atención, asistencia y ayuda humanitaria a favor de los 
migrantes; de manera que sociedad y Estado sumen es-
fuerzos de forma conjunta en favor de las personas mi-
grantes. 
 
XXII. Que, se ha considerado pertinente el cambio de 
denominación de la actual Dirección de Atención a Mi-
grantes por el de Instituto Veracruzano de Atención a 
Migrantes, así como el que continúe perteneciendo a la 
Administración Pública Centralizada del Estado, descar-
tando en estos momentos que el Instituto se cree como 
un organismo público descentralizado, dadas las razones 
que a continuación se enumeran: 
 
1. Los integrantes de estas Comisiones Permanentes Uni-
das señalaron por diferentes vías la pertinencia de tener 

presente la situación presupuestal que afecta en la actua-
lidad a las finanzas públicas del Estado. 
 
2. Dado que este periodo gubernamental finaliza este 
mismo año 2018, el no crear de momento el Instituto 
Veracruzano de Atención a Migrantes como órgano des-
centralizado, busca evitar la generación de cargas presu-
puestales para la administración gubernamental entrante 
al 2019. 
 
3. De las pláticas sostenidas con expertos de dependencias 
gubernamentales del Estado, se llegó a la recomendación 
de buscar que el engrosamiento paulatino del presupuesto 
etiquetado para la atención de personas migrantes se des-
tinara, en efecto, a la atención de los diversos grupos de 
migrantes contemplados en la ley, y no al engrosamiento 
de la burocracia, como sería en el caso de crearse el Institu-
to como organismo descentralizado. 
 
En consecuencia, se sustituye la denominación de la ac-
tual Dirección General de Atención a Migrantes por el de 
Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, adscrito, 
al igual que aquella, a la Administración Pública Centrali-
zada, con las facultades que aquí se señalan. 
 
XXIII. Que, se ha eliminado la Junta Directiva contenida en 
la iniciativa original dado que, de momento, el Instituto 
Veracruzano de Atención a Migrantes sigue siendo parte 
de la Administración Pública Centralizada. Las funciones 
atribuidas en principio para la Junta Directiva y que resul-
tan compatibles con otra legislación aplicable, se trasladan 
al órgano denominado Consejo Consultivo de Atención a 
Migrantes del Estado de Veracruz. 
 
XXIV. Que, tomando en cuenta otras recomendaciones 
planteadas por los integrantes de estas Dictaminadoras, se 
modifica el artículo 37, señalando como facultad discre-
cional de los Ayuntamientos la instrumentación de ofici-
nas de atención a personas migrantes y sus familias, de 
acuerdo con sus capacidades presupuestales y la necesi-
dad de las mismas. 
 
XXV. Que, derivado del análisis realizado a la iniciativa 
presentada, los integrantes de estas Comisiones Perma-
nentes Unidas de Población y Atención a Migrantes, de 
Derechos de la Niñez y la Familia y de Derechos Humanos 
y Atención a Grupos Vulnerables, hemos coincidido con la 
estructura de la Ley propuesta que consta de once Capí-
tulos, cincuenta y tres artículos y ocho  artículos transito-
rios, distribuidos todos ellos de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
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CAPÍTULO III 
DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LOS MIGRANTES 
Y SUS FAMILIAS 
 
CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA  
DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR 
 
CAPÍTULO VI 
DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ATENCIÓN A MI-
GRANTES 
 
CAPÍTULO VII 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ATENCIÓN A MI-
GRANTES 
 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
CAPÍTULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES AUXI-
LIARES  
EN MATERIA DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
CAPÍTULO X 
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS MIGRANTES 
 
CAPÍTULO XI 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCIÓN A 
MIGRANTES 
 
TRANSITORIOS 
 
XXVI. Que, la Iniciativa en dictaminación suma al 
proceso de armonización de las disposiciones inter-
nacionales y federales en materia de derechos hu-
manos de las personas migrantes y sus familias, al 
que también están obligadas las entidades federati-
vas. 
 
XXVII. Que, estas Dictaminadoras coinciden con la 
autora de esta Iniciativa, ya que se estima necesa-
ria y pertinente la Ley de Atención a Personas Mi-
grantes y sus Familias para Estado de Veracruz 
puesto que a través de ella se contará con un 
cuerpo legal especializado para delinear la política 
de atención a personas migrantes y sus familias en 
la entidad. 
 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de:  

LEY DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y 
SUS FAMILIAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, inte-
rés social y de observancia general en el Estado de 
Veracruz, y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar la protección y promoción de los 

derechos de todas las personas migrantes que 
salen, retornan, se establecen o transitan por 
el Estado, con independencia de su situación 
migratoria; 
 

II. Establecer las bases de la política en materia de 
atención a migrantes y sus familias en el Estado, 
la cual estará centrada en el respeto irrestricto de 
sus derechos humanos; 

 
III. Organizar la estructura y atribuciones del Instituto 

Veracruzano de Atención a Migrantes; 
 
IV. Definir las atribuciones de las autoridades estata-

les auxiliares en la atención a migrantes, y 
 
V. Delimitar las atribuciones de los Ayuntamientos 

en la atención a migrantes. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Cédula: la Cédula Estatal de Identificación Migra-

toria, documento expedido por el Instituto Vera-
cruzano de Atención a Migrantes, la cual acredita 
que un individuo se encuentra inscrito en el Regis-
tro Estatal de Personas Migrantes;  
 

II. Estado: el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

 
III. Extranjero: persona que no posee la calidad de 

mexicano conforme a lo previsto en el artículo 30 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
IV. Familia: conjunto de personas unidas por el víncu-

lo jurídico del matrimonio o del concubinato; por 
parentesco de consanguinidad, civil o por afini-
dad, hasta el segundo grado en línea recta ascen-
dente o descendente. 

 
V. Gobernador: el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz; 
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VI. Ley: la presente Ley de Atención a Personas Mi-
grantes y sus Familias para el Estado de Veracruz; 

 
VII. Migrante o persona migrante: el individuo que 

sale, retorna, transita o llega al territorio de un 
país distinto al de su residencia.  

 
Para efectos de esta Ley la alusión general a migran-
tes comprende a todas las personas que componen 
los diversos flujos migratorios que tienen lugar en el 
Estado. Incluye, asimismo, a las personas que osten-
ten la condición de asilados, refugiados o sean sujetas 
de protección complementaria. 

 
VIII. Migrante en tránsito: persona extranjera que con 

la intención de llegar a un tercer país utiliza el te-
rritorio veracruzano como parte de su desplaza-
miento migratorio; 
 

IX. Migrante veracruzano: persona originaria del 
Estado de Veracruz que reside en el extranjero; 

 
X. Migrante en retorno: persona originaria del Estado 

de Veracruz que de manera voluntaria o forzosa re-
torna a residir en la entidad, con independencia del 
tiempo que haya residido en el extranjero; 

 
XI. Niña, niño o adolescente migrante: persona mi-

grante menor de 18 años de edad, nacional o ex-
tranjero; 

 
XII. Niña, niño o adolescente migrante no acompaña-

do: persona migrante menor de 18 años de edad, 
nacional o extranjero, que no se encuentre acom-
pañado de un familiar consanguíneo o persona 
que tenga su representación legal; 
 

XIII. Padrón: el Padrón Municipal de Personas Migrantes; 
 
XIV. Registro: el Registro Estatal de Personas Migran-

tes; 
 
XV. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley; 
 
XVI. Secretario: el titular de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Veracruz; 
 
XVII. Situación migratoria: es la hipótesis en la que 

se ubica un extranjero en función del cumplimien-
to o incumplimiento de las disposiciones migrato-
rias para su internación y estancia en el país. Se 
considera que el extranjero tiene situación migra-
toria regular cuando ha cumplido dichas disposi-
ciones, y que tiene situación migratoria irregular 
cuando haya incumplido con las mismas, de con-

formidad con las leyes federales aplicables en la 
materia. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
 
Artículo 3. Todos los migrantes veracruzanos y sus 
familias que salgan o retornen al territorio del Estado, 
así como los migrantes extranjeros y sus familias que 
se asienten de manera temporal o permanente en la 
entidad, o transiten por la misma, gozarán de los 
derechos humanos que se reconocen en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, en los 
tratados internacionales en la materia de los que Mé-
xico es parte, y en las leyes federales y estatales res-
pectivas, de ahí que los derechos previstos en la pre-
sente Ley se establezcan de manera enunciativa, no 
limitativa. 
 
Artículo 4. En el Estado de Veracruz el respeto a los 
derechos humanos de las personas migrantes y sus 
familias será general e inclusivo, y no estará sujeto a 
situación migratoria, nacionalidad, origen étnico, 
edad, sexo, salud, preferencias religiosas, políticas, 
sexuales o de cualquier otro tipo.  
 
Artículo 5. Las personas migrantes y sus familias 
tienen derecho a:  
 
I. La preservación de la unidad familiar; 

 
II. El reconocimiento de su personalidad jurídica; 
 
III.  Recibir información sobre sus derechos, así como 

de los planes y programas a cuyos beneficios 
puedan acceder;  

 
IV.  Acceder a los servicios públicos prestados por las 

dependencias estatales y municipales del Estado 
conforme a la presente Ley y demás normatividad 
aplicable; 

 
V. Recibir un trato respetuoso, digno y de calidad 

por parte de las autoridades; 
 
VI.  Inscribirse de manera libre, voluntaria y gratuita 

en el Registro y obtener una cédula de identifica-
ción oficial expedida por el Instituto;  

 
VII. Inscribirse de manera libre, voluntaria y gratuita en el 

Padrón y participar de los beneficios que ello reporte. 
 
Artículo 6. Las autoridades encargadas del Registro 
Civil en Veracruz están obligadas a permitir a toda 
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persona migrante, independientemente de su situa-
ción migratoria, la realización de los actos relativos al 
estado civil y la expedición de las actas relativas al 
nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, 
divorcio y muerte.  
 
Considerando las particulares condiciones de los mi-
grantes veracruzanos y sus familias que se encuentren 
en el extranjero, así como de los migrantes en retorno 
y sus familias, se establecerán mecanismos para agili-
zar la realización de estos trámites de conformidad 
con lo que se disponga en el Reglamento. 
 
Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias 
tienen derecho de acceder a los servicios de salud 
provistos por los sectores público y privado, conforme 
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Los migrantes, con independencia de su situación 
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gra-
tuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de aten-
ción médica urgente que resulte necesaria para pre-
servar su vida y la de sus familias, en cuyo caso los 
encargados de prestar el servicio médico informarán 
de inmediato, para su conocimiento y apoyo, al Insti-
tuto y al Cuerpo Consular Acreditado del Estado al 
que pertenezca el migrante, de conformidad con lo 
que se establezca en el Reglamento. 
 
En la prestación de los servicios médicos, ningún acto 
administrativo podrá establecer restricciones a los 
extranjeros, mayores a las establecidas de manera 
general para los mexicanos. 
 
Artículo 8. Las personas migrantes y sus familias 
tienen derecho de acceder a los servicios educativos 
provistos en la entidad por los sectores público y pri-
vado, independientemente de su situación migratoria, 
de conformidad con las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.  
 
Para facilitar la inserción de los menores migrantes en 
retorno dentro del sistema educativo estatal, el Insti-
tuto, en coordinación con la Secretaría de Educación 
del Estado, promoverá los programas y acciones de 
apoyo correspondientes de conformidad con las dis-
posiciones federales y estatales aplicables.  
 
En la prestación de los servicios educativos, ningún 
acto administrativo podrá establecer restricciones a 
los extranjeros, mayores a las establecidas de manera 
general para los mexicanos. 
 
Artículo 9. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tienen derecho de acceder a las 

instituciones de procuración e impartición de justicia; 
las cuales respetarán en todo momento el derecho al 
debido proceso y los derechos de asistencia a víctimas 
del delito. Cuando los migrantes no hablen español, 
tendrán derecho a un intérprete que les asista. 
 
Artículo 10. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tienen en todo momento el de-
recho de acceder al sistema estatal de quejas en ma-
teria de derechos humanos ante el organismo público 
estatal correspondiente. 
 
Artículo 11. En los procedimientos administrativos o 
judiciales que involucren menores migrantes, deberá 
prevalecer en todo momento el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 12. Los migrantes están obligados en todo 
momento a respetar los mismos derechos a terceros, 
ya sea que se trate de otros migrantes, o de cualquier 
otra persona que habite, sea vecino, esté en el Estado 
como visitante o en tránsito. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LAS PERSO-

NAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 
 
Artículo 13. Las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal, en ejercicio de sus res-
pectivas atribuciones y en coordinación con las auto-
ridades federales en la materia, diseñarán e imple-
mentarán políticas públicas y programas especiales 
para la atención de las necesidades de las personas 
migrantes y sus familias en cuanto a salud, educación, 
cultura, impartición y administración de justicia, desa-
rrollo laboral y económico, y todas aquellas destina-
das a crear condiciones que favorezcan el debido 
ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 14. Las asignaciones presupuestarias públi-
cas destinadas a la atención a migrantes serán consi-
deradas de interés público, por lo tanto, no podrán 
ser disminuidas ni transferidas para otros conceptos 
en el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo 15. El Instituto creará y mantendrá actualizado 
el Registro con el fin de generar información adecuada 
para la instrumentación de políticas públicas conforme lo 
que se dispone en los artículos 46, 47 y 48 de la presen-
te Ley. La falta de inscripción en el Registro no condicio-
nará la prestación de los servicios previstos en la esta Ley 
y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 16. El diseño e implementación de las políti-
cas públicas para la protección y atención de las per-



Gaceta Legislativa 103                                                  86                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

sonas migrantes y sus familias se llevará a cabo de 
manera inclusiva y coordinada entre las autoridades 
involucradas en el tema; además, de modo enunciati-
vo, se buscará: 
 
I. Privilegiar en todo momento el respeto irrestricto a los 

derechos de las personas migrantes y sus familias; 
 

II. Atender los problemas que enfrentan las personas 
migrantes y sus familias derivados de su condición 
de tales; 

 
III. Procurar el desarrollo social, cultural y humano de 

las personas migrantes y sus familias; 
 
IV. Asegurar la unidad familiar y el interés superior de 

las niñas, niños y adolescentes; 
 
V. Promover la equidad de género y proteger los 

derechos de las mujeres migrantes; 
  
VI. Favorecer la integración social y cultural entre los 

migrantes en el Estado; 
 
VII. Facilitar el retorno de los migrantes veracruzanos y sus 

familias al territorio estatal, creando las condiciones 
para una mejor inserción social, laboral y escolar; 

 
VIII. Orientar sobre los riesgos que implica la migra-

ción y sus efectos en las familias y en las comuni-
dades de origen; 

 
IX. Fomentar la permanencia de los veracruzanos en 

el Estado, promoviendo la creación de proyectos 
productivos y de empleos en las regiones de ma-
yor incidencia migratoria;  

 
X. Prevenir el tráfico y la trata de personas, y 
 
XI. Fomentar la participación de la sociedad civil y el 

sector privado en la protección y atención de las 
personas migrantes y sus familias. 

 
Artículo 17. En la repatriación de personas migrantes 
de origen veracruzano, el Instituto colaborará con las 
autoridades federales competentes, cuidando que en 
todo momento se respeten a los repatriados sus dere-
chos y que cuenten con acceso a los servicios públicos 
que esta Ley y la demás legislación les garantizan.  
 
Artículo 18. Cuando un migrante veracruzano sea 
deportado de un país extranjero, el Instituto podrá, 
conforme a sus posibilidades presupuestarias, contri-
buir con el costo del traslado desde el punto de de-
portación hasta su lugar de origen.  

Cuando se trate de menores migrantes se deberá 
garantizar que reciban atención especializada, procu-
rando en todo momento respetar el principio de 
reunificación familiar.  
 
Artículo 19. El Instituto podrá, conforme sus posibilida-
des presupuestarias lo permitan, apoyar en el traslado de 
los migrantes veracruzanos cuando sean afectados por 
enfermedad grave o catástrofe en un país extranjero. En 
caso de enfermedad grave, una vez que el migrante y su 
familia se encuentren en el territorio del Estado, y si 
carecieran de los recursos económicos necesarios, el 
Instituto les canalizará a las instituciones de salud para 
que reciban la atención médica necesaria. 
 
Artículo 20. En caso de que un migrante veracruzano 
fallezca en el extranjero, el Instituto y los Ayuntamien-
tos, conforme a sus respectivas competencias, brinda-
rán todas las facilidades para que los deudos puedan 
tramitar la documentación oficial necesaria para la 
repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre los trámi-
tes correspondientes a realizar en el país extranjero.  
 
Conforme las posibilidades presupuestarias lo permi-
tan y en coordinación con las autoridades federales, el 
Instituto podrá cubrir los gastos de repatriación del 
cuerpo y restos áridos, asegurándose que la inhuma-
ción se lleve a cabo con la dignidad y respeto debidos 
cuando se realice en los cementerios ubicados en 
territorio estatal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA 

DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
Artículo 21. Son autoridades en materia de atención 
a migrantes en Veracruz: 
 
I. El Gobernador del Estado; 

 
II. El Secretario de Gobierno; 
 
III.  El Consejo Consultivo de Atención a Migrantes; 
 
IV. El Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, y 
 
V. Los Ayuntamientos a través de sus Comisiones de 

Población y de sus Direcciones de Atención a Mi-
grantes. 

 
Artículo 22. Son autoridades auxiliares en materia de 
atención a migrantes: 
 
I. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 
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II. La Secretaría de Salud;  
 
III. La Secretaría de Educación; 
 
IV. La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Pro-

ductividad; 
 
V. La Secretaría de Desarrollo Social; 
 
VI. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
VII. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especia-

lizada en Atención a Migrantes; 
 
VIII. El Instituto Veracruzano de las Mujeres, y 
 
IX. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR 

 
Artículo 23. Las siguientes atribuciones en materia de 
atención a migrantes corresponden al Gobernador del 
Estado, y podrá ejercerlas por sí o, cuando proceda, a 
través del Secretario de Gobierno y el Instituto Vera-
cruzano de Atención a Migrantes: 
 
I. Diseñar y ejecutar la política estatal de atención a 

migrantes de conformidad con esta ley y demás 
legislación aplicable; 
 

II. Celebrar convenios de colaboración con la Fede-
ración, otras entidades federativas, municipios, 
representantes consulares, así como con personas 
privadas físicas o jurídicas, con el fin de promover 
acciones tendientes al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los migrantes en la entidad ve-
racruzana; 

 
III. Expedir el Reglamento de la presente Ley; 
 
IV. Incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 

los recursos necesarios para la instrumentación 
de las obligaciones que se derivan de la pre-
sente Ley; 

 
V. Establecer en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

los criterios, estrategias, objetivos y lineamientos 
para la formulación de políticas públicas en mate-
ria de atención a migrantes, de acuerdo con los 
preceptos establecidos en la presente Ley y los or-
denamientos respectivos; y 

 
VI. Las que se señalen en esta Ley y demás normati-

vidad aplicable. 

CAPÍTULO VI 
DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ATENCIÓN A 

MIGRANTES 
 
Artículo 24. El titular del Poder Ejecutivo, a través de 
la Secretaría de Gobierno, dispondrá la existencia del 
Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, el 
cual tendrá como objetivo proponer, instrumentar y 
coordinar la política estatal de atención a migrantes, 
de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
aplicables y que formará parte de la Administración 
Pública Centralizada. 
 
Artículo 25. Son atribuciones y obligaciones del Insti-
tuto: 
 
I. Coordinar e instrumentar la política pública en 

materia de atención a migrantes y sus familias en 
el Estado; 

 
II. Promover el respeto de los derechos humanos de 

todos los migrantes y sus familias, de conformi-
dad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz, los tratados internacionales en 
la materia de los que México sea parte, y las leyes 
federales y estatales respectivas;  

 
III.  Llevar a cabo los diagnósticos necesarios para 

instrumentar la política estatal de atención a mi-
grantes; 

 
IV.  Proponer al Gobernador, a través del Secretario 

de Gobierno, las reformas pertinentes a fin de 
que la Ley y el Reglamento respondan en todo 
momento a las necesidades de la realidad migra-
toria en el Estado;  

 
V.  Brindar orientación legal y de asistencia a los 

migrantes y a sus familias; 
 
VI.  Crear los mecanismos necesarios para facilitar a 

los migrantes veracruzanos en el extranjero la 
tramitación de documentos oficiales; 

  
VII.  Operar y mantener actualizado el Registro con 

apego a lo dispuesto en legislación federal en ma-
teria de protección de datos personales y en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca  para el Estado de Veracruz; 

 
VIII.  Expedir la Cédula Estatal de Identificación Mi-

gratoria a los migrantes inscritos en el Registro y 
difundir su aceptación como medio oficial de 
identificación en el Estado; 
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IX.  Promover entre los migrantes la inscripción vo-
luntaria en el Registro; 

 
X.  Operar y mantener actualizado un centro de 

documentación de los procesos migratorios que 
tienen lugar en la entidad, mismo que será de 
consulta libre y pública;  

 
XI.  Promover y financiar entre las instituciones de 

educación superior la investigación en la materia;   
 
XII.  Coadyuvar con las autoridades correspondientes 

en la atención de los migrantes extranjeros en 
tránsito;  

 
XIII. Realizar campañas permanentes para promover 

el respeto a los derechos de las personas migran-
tes, y para combatir la xenofobia, la discrimina-
ción y la intolerancia hacia las personas migrantes; 

 
XIV. Diseñar y promover estrategias de comunicación 

para la integración y vinculación de migrantes ve-
racruzanos en el extranjero; 

 
XV. Incentivar la organización de los migrantes 

veracruzanos en el extranjero estableciendo 
los canales de comunicación correspondien-
tes;  

 
XVI. Proponer los mecanismos jurídicos que permitan 

proteger la seguridad social de los migrantes ve-
racruzanos en condiciones de vulnerabilidad resi-
dentes en el extranjero; 

 
XVII. Diseñar y fomentar la creación de programas 

de inversión en conjunto con las autoridades 
competentes y los migrantes veracruzanos en el 
extranjero a fin de promover la obra pública y el 
desarrollo de sus comunidades de origen, gestio-
nando la asignación de recursos presupuestales 
destinados a tal fin; 

 
XVIII. Promover la existencia de condiciones adecua-

das para la inclusión social, educativa y laboral 
exitosa de los migrantes retornados a su lugar de 
origen;  

 
XIX. Denunciar e impulsar que se impongan las san-

ciones correspondientes a los funcionarios y servi-
dores públicos que abusen, despojen o extorsio-
nen a migrantes;  

 
XX.  Promover, en coordinación con los Ayuntamien-

tos, la creación de Direcciones Municipales de 
Atención a Migrantes, y 

XXI. Las demás que de manera expresa le confieran la 
presente Ley y otros ordenamientos legales.  

 
Artículo 26. En la aplicación y alcance de los objetivos de 
la presente Ley, el Instituto coadyuvará, se apoyará y 
coordinará con las demás dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres niveles de gobierno. 
 
Artículo 27. El Instituto contará con las siguientes 
áreas para el cumplimiento de sus objetivos: 
 
I. Una Dirección General; 
 
II. Una Subdirección Jurídica; 
 
III. Un Departamento de Vinculación Internacional; 
 
IV. Un Departamento de Enlace y Proyectos en Mate-

ria Migratoria; 
 
V. Un Departamento de Atención e Información a 

Migrantes. 
 
Se podrán crear los departamentos, oficinas internas y 
regionales, eventuales o permanentes, según sean 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto, 
conforme el cumplimiento de sus atribuciones lo exija 
y siempre y cuando el presupuesto con el que se 
cuente lo permita.  
 
Los manuales internos de organización y procedimien-
tos delimitarán las funciones y atribuciones específicas 
de cada área operativa. 
 
Artículo 28. Son requisitos para ser titular del Institu-
to Veracruzano de Atención a Migrantes: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana y contar con una 

residencia mínima de 3 años en la Entidad; 
 

II. Tener como mínimo 25 años cumplidos al mo-
mento de su designación; 

 
III. No haber sido condenado por delito intencional; 
 
IV. Contar con título profesional debidamente acreditado; 
 
V. Contar con experiencia en materia migratoria, y  
 
VI. No haber sido inhabilitado para ocupar cargos 

públicos a nivel federal, estatal o municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ATENCIÓN A MI-

GRANTES 
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Artículo 29. El Consejo Consultivo de Atención a 
Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano de 
consulta que asesora y apoya al Instituto en la deli-
neación y ejecución de sus actividades, promovien-
do una colaboración intersectorial entre los diversos 
órganos que lo integran en beneficio de la atención 
que se brinde a las personas migrantes y sus fami-
lias en la entidad. Estará integrado de la siguiente 
manera: 
 
I. Un Presidente, quien será el titular de la Secretaría 

de Gobierno;  
 
II. Un Secretario Ejecutivo, quien será el titular del 

Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes;  
 
III. Un Vocal Ejecutivo, quien será el director del Con-

sejo Estatal de Población; 
 
IV. Vocales oficiales: quienes serán los titulares de los 

despachos de Educación, Salud, Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, Seguridad Pública, Desa-
rrollo Social, Turismo y Desarrollo Económico y 
Portuario; así como el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, el  Fiscal General 
del Estado, la Directora del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres y el Director del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
En las determinaciones que se tomen, todos los inte-
grantes del Consejo Consultivo señalados en el pre-
sente artículo tendrán derecho de voz y voto; conside-
rándose voto preferente, en caso de empate, el del 
Presidente del Consejo. 
 
Los integrantes titulares podrán nombrar a sus respec-
tivos suplentes para que los represente en las sesiones 
del Consejo, con todas las facultades que le corres-
pondan a cada titular. 
 
Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo 
serán honoríficos, por lo que no percibirán salario, 
emolumento, compensación o retribución alguna.  
 
Artículo 30. Los Diputados estatales integrantes de la 
Comisión Legislativa de Población y Atención a Mi-
grantes serán invitados permanentes en las sesiones 
del Consejo Consultivo, y tendrán derecho de voz, 
pero sin voto.  
 
Artículo 31. Son atribuciones del Consejo Consultivo 
las siguientes: 
 
I. Definir los planes y programas necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del Instituto, suje-

tándolos en todo momento a las normativas pre-
supuestarias aplicables; 

 
II. Examinar y, en su caso, aprobar los presupuestos 

anuales del Instituto para el siguiente año, remi-
tiéndolo al Ejecutivo para que lo integre a su ini-
ciativa de Presupuesto de Egresos; 

 
III. Analizar y discutir los planes y programas desarro-

llados por el Instituto, identificando el impacto de 
los mismos en sus objetivos; 

 
IV. Aprobar los manuales de organización y de pro-

cedimientos que proponga el titular del Instituto; 
 
V. Analizar y, en su caso, aprobar los Informes que 

rinda el titular del Instituto; 
 
VI. Las demás que señalen las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes. 
 
Artículo 32. El Consejo Consultivo celebrará al me-
nos dos sesiones ordinarias al año, pudiendo llevar a 
cabo las sesiones extraordinarias que sean necesarias. 
De cada sesión se levantará un acta con los puntos 
acordados por los miembros. 
 
Para que las sesiones del Consejo Consultivo cuenten 
con validez, deberán estar presentes la mayoría de sus 
integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el 
Presidente de la misma o la persona que legalmente 
le sustituya. 
 
Artículo 33. El Consejo Consultivo podrá invitar a sus 
sesiones a expertos académicos y a miembros de la 
sociedad, que se distingan por su papel en el estudio, 
promoción o protección de los derechos humanos de 
los migrantes, para que contribuyan con su experien-
cia en el análisis y debate de los temas que se discu-
tan en las sesiones.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
Artículo 34. Los Ayuntamientos del Estado, a través 
de su Comisión de Población y de las entidades que 
pare el efecto señale, tienen las siguientes atribucio-
nes en materia de atención a migrantes: 
 
I. Coadyuvar con las autoridades federales y estata-

les en la implementación de programas y acciones 
en favor de las personas migrantes y sus familias; 

  
II. Diseñar e implementar el Programa Municipal de 

Apoyo y Atención a Migrantes y sus Familias 



Gaceta Legislativa 103                                                  90                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

atendiendo a lo dispuesto en la presente Ley, y en 
los Planes de Desarrollo nacional, estatal y muni-
cipal; 

 
III. Elaborar campañas permanentes de concientiza-

ción de riesgos entre la población local para redu-
cir la migración irregular; 

 
IV. Publicitar los servicios y beneficios de los progra-

mas y acciones implementados por autoridades 
de los tres niveles de gobierno a favor de los mi-
grantes y sus familias; 

 
V. Promover y fomentar el ejercicio de los derechos 

de los migrantes y sus familias, entre los titulares 
de los derechos, entre la población en general y 
entre las autoridades municipales en particular; 

 
VI. Desarrollar programas culturales, económicos, 

sociales, de salud y educación para las personas 
migrantes y sus familias, para lo cual podrá coor-
dinarse con las autoridades competentes; 

 
VII. Implementar acciones en materias de empleo, 

salud, cultura y educación para una mayor y ade-
cuada inserción de los migrantes en retorno y sus 
familias; 

 
VIII. Fomentar la participación política y social de los 

migrantes y sus familias en beneficio colectivo del 
municipio; 

 
IX. Fomentar la participación y vinculación de las 

organizaciones de migrantes establecidas en sus 
municipios o en el extranjero; 

 
X. Promover el diálogo, la concertación y la vincula-

ción entre los diversos actores sociales y civiles pa-
ra la atención de personas migrantes y sus fami-
lias, y para la búsqueda de soluciones locales a la 
migración; 

 
XI. Diseñar y mantener su Padrón Municipal de Mi-

grantes; 
 
XII. Coadyuvar con el Instituto en la elaboración del 

diagnóstico estatal de migración; 
 
XIII. Auxiliar al Instituto en lo que ésta solicite en el 

marco de la presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, para la mejor atención de las 
personas migrantes y sus familias; 

 
XIV. Celebrar convenios de colaboración con el 

Instituto para facilitar a éste la instalación de 

oficinas regionales, ya sea temporales o per-
manentes. 

 
XV. Brindar orientación legal y de asistencia a los mi-

grantes y a sus familias, y 
 
XVI. Las demás que de manera expresa le otorguen esta 

Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 35. Los Ayuntamientos podrán instrumentar 
oficinas de atención a personas migrantes y sus fami-
lias, adscritas a la Comisión de Población, según sus 
capacidades presupuestales y el impacto de la migra-
ción en sus territorios.  
 
Artículo 36. Los Ayuntamientos diseñarán y manten-
drán un Padrón Municipal de Personas Migrantes, el 
cual tendrá como objetivo registrar el número y carac-
terísticas de los migrantes y sus familiares en ese mu-
nicipio. El Padrón funcionará mediante un sistema 
electrónico conforme a lo que se establezca en el 
Reglamento. 
 
Los datos a recabar en el Padrón serán: nombre y 
apellidos de la persona migrante, edad, sexo, lugar y 
fecha de nacimiento, domicilio en el municipio, y 
datos de un familiar para contacto en la entidad. 
 
Tratándose de nacionales se recabará también su 
Clave Única de Registro de Población, el domicilio 
donde radica en el extranjero, así como la fecha de 
salida y, en su caso, de retorno al municipio. 
 
Tratándose de extranjeros se recabará, además, el 
número del documento oficial de identidad con el 
que cuente, así como la fecha de llegada y salida del 
municipio, y el lugar de procedencia. Si el migrante 
extranjero no contare con documento oficial alguno, 
el Ayuntamiento procederá a gestionar ante el Institu-
to su inscripción en el Registro para la obtención de la 
Cédula Estatal de Identificación Migratoria.  
 
En el manejo de la información recabada en el Padrón 
deberá observarse en todo momento lo dispuesto en la 
legislación federal en materia de protección de datos 
personales y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  para el Estado de Veracruz. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

AUXILIARES EN MATERIA DE ATENCIÓN 
A MIGRANTES 

 
Artículo 37. Al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia corresponde:  
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I. Proporcionar asistencia social para la atención de 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acom-
pañados, en coadyuvancia con las autoridades fe-
derales, con base en lo dispuesto en la Ley de Mi-
gración y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. En la atención que brinde a menores migrantes 

no acompañados, privilegiar el interés superior del 
menor de conformidad con las leyes estatales y 
nacionales, y los tratados internacionales aplica-
bles en la materia. Privilegiará también el principio 
de reunificación familiar siempre y cuando sea 
acorde al interés superior considerando cada caso 
en lo individual, y 

 
III. Asegurar que los servicios de asistencia social que 

brinde a los menores migrantes sean integrales, e 
incluyan albergue, alimentación, atención médica 
y psicológica, recreación, educación y asesoría ju-
rídica, de conformidad con lo que señalen esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables.  

 
Artículo 38. A los servicios de salud del Estado co-
rresponde:  
 
I. Prestar los servicio de salud de emergencia a 

los migrantes, sin importar su situación migra-
toria; 
 

II. Llevar registro de las personas migrantes que 
son atendidas en las instalaciones de los servi-
cios estatales de salud, únicamente para fines 
estadísticos y para realizar una mejor planea-
ción de los servicios que se prestan a los mi-
grantes y sus familias;  

 
III. Realizar campañas en los albergues, casas de 

migrantes y puntos de reunión de migrantes, pro-
porcionando información para la prevención de 
enfermedades y, en su caso, facilitando materiales 
para la planificación familiar, y 

 
IV. Las demás que señalen la presente Ley y las dispo-

siciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría de Educa-
ción del Estado:  
 
I. Informar entre la población estudiantil de nivel 

básico y medio superior sobre los riesgos y peli-
gros que conlleva emigrar de forma irregular; 
 

II. Establecer los lineamientos para facilitar la regula-
rización escolar de los migrantes veracruzanos en 

retorno y de sus hijos, en coordinación con las au-
toridades federales; 

 
III. Elaborar programas y materiales educativos espe-

ciales acordes a las condiciones de la población 
migrante en retorno, y 

 
IV. Diseñar programas de capacitación laboral para 

que los migrantes puedan acceder a mejores 
oportunidades laborales.  

 
Artículo 40. Corresponde a la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad: 
 
I. Promover campañas de capacitación laboral y 

programas de empleo y vinculación con em-
presas, a fin de que los veracruzanos tengan 
acceso al empleo y se desaliente así su posible 
migración;  

 
II. Promover campañas de capacitación laboral para 

que los migrantes veracruzanos en retorno pue-
dan acceder al mercado de trabajo;  

 
III. Organizar ferias de empleo para que los migran-

tes veracruzanos en retorno accedan a puestos 
formales de trabajo; 

 
IV. Diseñar programas de reinserción laboral para los 

migrantes veracruzanos en retorno; 
 
V. Celebrar los acuerdos correspondientes para que 

los migrantes veracruzanos accedan a trabajos en 
el extranjero, promoviendo con ello la migración 
regular y segura, y 

 
VI. Las demás que en el ámbito de su competencia se 

consideren adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 

 
Artículo 41. Corresponde a la Secretaría de Desarro-
llo Social: 
 
I. Promover mejoras en las alternativas de desarrollo y la 

creación de infraestructura de servicios básicos ade-
cuados en las áreas rurales y urbanas, asegurando la 
prestación de servicios de educación básica y salud, 
en coordinación con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, estatal y municipal 
competentes, para promover el arraigo de los migran-
tes veracruzanos y reducir la migración; 
 

II. Promover la realización de obras públicas en las 
localidades con la participación de migrantes ve-
racruzanos en el extranjero, y 
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III. Las demás que en el ámbito de su competencia se 
consideren necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley. 

 
Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Seguri-
dad Pública: 
 
I. Llevar a cabo acciones y programas destinados a 

mejorar las condiciones de seguridad en las vías 
de comunicación en las que se desplazan los mi-
grantes en tránsito; 
 

II. Coordinarse con las autoridades federales para 
brindar seguridad y facilidades de traslado a los 
migrantes en sus retornos cíclicos a la entidad; 

 
III. Capacitar a su personal y asesorar a las policías 

municipales en prácticas respetuosas de los dere-
chos humanos de los migrantes, y 

 
IV. Las demás previstas en la normatividad aplicable y 

que contribuyan a la realización de los objetivos 
de esta Ley. 

 
Artículo 43. Corresponde a la Fiscalía General del 
Estado y a la Fiscalía Especializada en Atención a Mi-
grantes:  
 
I. Otorgar a las personas migrantes las facilidades 

necesarias para que puedan denunciar los delitos 
de los que sean víctimas; 
 

II. Asegurarse de que en todo procedimiento que se 
inicie en contra de una persona extranjera, ésta 
sea informada de los derechos que le correspon-
den, y que en su defensa sea asistida por un abo-
gado y por un intérprete en caso de que no com-
prenda el español; 

 
III. Celebrar convenios de cooperación y coordinación 

con otras instancias de procuración de justicia pa-
ra lograr una eficaz investigación y persecución de 
los delitos en los que las personas migrantes sean 
víctimas u ofendidos, y 

 
IV.  Las demás que les correspondan conforme a su 

ámbito de competencia en favor de los derechos 
de las personas migrantes. 

 
Artículo 44. Corresponde al Instituto Veracruzano de 
las Mujeres: 
 
I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera 

coordinada con el Instituto, que permitan atender 
la problemática de las mujeres migrantes, con-

forme a los tratados internacionales aplicables de 
los que México sea parte; 

 
II. Promover acciones tendientes a mejorar las condi-

ciones sociales de la población migrante femenina 
y a erradicar todas las formas de violencia y dis-
criminación en su contra; 

 
III. Proporcionar a los funcionarios del Instituto, a los de 

las autoridades auxiliares en materia de atención a 
migrantes y a los de los Ayuntamientos, capacita-
ción en materia de género con el fin de que se sen-
sibilice al personal para que brinden una mejor aten-
ción a las mujeres y niñas migrantes, y 

 
IV. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
Artículo 45. Corresponde a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos: 
 
I. Recibir y atender las quejas que se le presenten en 

relación a la violación de los derechos humanos 
de los migrantes; 

 
II. Brindar asesoría legal a los migrantes para la reali-

zación de trámites ante las autoridades migrato-
rias; 
 

III. Brindar asesoría jurídica a los migrantes para la 
presentación de denuncias y para el ejercicio de 
sus derechos de acceso a la justicia ante las agen-
cias de procuración y administración de justicia; 

 
IV. Vigilar que la atención que se brinda en los alber-

gues y casas de migrantes establecidos en la enti-
dad, sea respetuosa de los derechos humanos; 

 
V. Vigilar se respeten los derechos humanos de los 

migrantes cuando éstos sean detenidos por auto-
ridades estatales o municipales al ser señalados 
por la comisión de delitos o faltas administrativas; 

 
VI. Realizar campañas en las que se proporcione 

información a los migrantes acerca de sus dere-
chos; 

 
VII. Asesorar en materia de derechos humanos de los 

migrantes a las instancias municipales de atención 
a migrantes, así como casas de migrantes y alber-
gues, y 

 
VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable 

y que sean consecuentes con la realización de los 
objetivos de esta Ley.  



Gaceta Legislativa 103                                                  93                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

CAPÍTULO X 
DEL REGISTRO ESTATAL DE 

PERSONAS MIGRANTES 
 
Artículo 46. El Registro Estatal de Personas Migrantes 
será público y estará a cargo del Instituto Veracruzano 
de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo 
de todos los Ayuntamientos del Estado. Su objeto es: 
 
I. Contar con información estadística confiable y 

suficiente para delinear la política poblacional y de 
atención a migrantes en el Estado, así como para 
diseñar e instrumentar planes, programas y políti-
cas para tal fin; 
 

II. Dotar a los migrantes de una Cédula estatal de 
identificación migratoria, la cual contará con las 
medidas de seguridad pertinentes; mismas que, 
para efectos, se establecerán en el Reglamento. 
Este documento tendrá plena validez como identi-
ficación personal, y podrá presentarse ante las 
dependencias y entidades públicas del Estado y 
los municipios, así como para la realización de ac-
tos jurídicos entre particulares. 
 
Para el caso de los migrantes extranjeros radica-
dos o en tránsito por el territorio del Estado, la 
expedición de la Cédula estatal de identificación 
migratoria no representa el reconocimiento de al-
guna calidad migratoria específica.  
 

III. Hacer llegar a los migrantes y sus familias infor-
mación de su interés en materia de programas y 
políticas de los que puedan ser beneficiarios. 

 
Artículo 47. La inscripción en el Registro será volun-
taria, gratuita y únicamente estará sujeta al otorga-
miento de la información especificada en la solicitud 
de inscripción.  
 
El Registro se integrará con los datos facilitados de 
manera directa  por los interesados mediante su ins-
cripción, y de los que proporcionen los Ayuntamien-
tos de su Padrón Municipal, evitando duplicidad de la 
información. Los términos de la transferencia de in-
formación se establecerán en el Reglamento. 
 
En el manejo de la información recabada en el Registro 
deberá observarse en todo momento lo dispuesto en la 
legislación federal en materia de protección de datos 
personales y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  para el Estado de Veracruz. 
 
Artículo 48. Cualquier autoridad estatal o municipal 
que otorgue algún beneficio o servicio de los estable-

cidos en esta Ley a las personas migrantes, deberá 
hacer de su conocimiento la posibilidad de inscribirse 
en el Registro y sus beneficios. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCIÓN 

A MIGRANTES 
 
Artículo 49. Las organizaciones no gubernamentales 
y grupos de la sociedad civil podrán participar de 
manera solidaria en las actividades de atención, asis-
tencia y ayuda humanitaria a favor de los migrantes, 
de conformidad con lo que disponen la presente Ley, 
la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado, y la 
demás legislación estatal relacionada con la materia. 
 
Artículo 50. La participación de las organizaciones y 
grupos de la sociedad en las actividades de atención, 
asistencia y ayuda humanitaria a favor de los migran-
tes, podrá consistir en: 
 
I. Promover los derechos de las personas migrantes 

y sus familias entre los titulares de los derechos y 
entre la sociedad; 

 
II. Prestar servicios de albergue temporal, alimenta-

ción y vestido; 
 
III. Brindar asesoría y acompañamiento legal, o cual-

quier otro servicio social en apoyo a migrantes; 
 
IV. Notificar a las autoridades correspondientes la 

existencia de migrantes que requieren atención, 
apoyo y protección cuando éstos lo soliciten o se 
encuentren impedidos para solicitarlo por sí mis-
mos, y 

 
V. Realizar otras actividades que coadyuven a brindar 

atención a los migrantes, ya sea que las realicen 
por sí mismas, en red con otras organizaciones y 
grupos de la sociedad civil, o en coordinación con 
el Instituto y los Ayuntamientos del municipio 
donde se ubiquen. 

 
Artículo 51. Las organizaciones no gubernamentales y 
grupos de la sociedad civil que coadyuven con el Estado 
en las actividades gratuitas de atención, asistencia y 
ayuda humanitaria a favor de los migrantes y sus  fami-
lias, podrán participar de las subvenciones que para tales 
efectos dispongan el Instituto y los Ayuntamientos, con-
forme a lo que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 52. El Instituto y los Ayuntamientos podrán 
promover políticas y mecanismos en beneficio de las 
personas físicas o jurídicas que den apoyo a instituciones 
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u organizaciones, cuyo objeto sea el otorgamiento de 
ayuda gratuita a los migrantes, mediante el estableci-
miento de incentivos y facilidades administrativas, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 53. Para lo no previsto en la presente Ley, se 
observarán las disposiciones contenidas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, en las 
normas internacionales de derechos humanos y en las 
leyes nacionales y estatales de población y migración. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley y llevar a cabo las 
adecuaciones reglamentarias correspondientes, en un 
plazo no mayor de sesenta días contados a partir de 
la entrada en vigor de ésta. 
 
TERCERO. Dentro de los treinta días siguientes a su 
nombramiento, el Director del Instituto Veracruzano 
de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes 
de la Consejo Consultivo su Proyecto de Plan Anual 
de Trabajo. 
 
CUARTO. El Consejo Consultivo celebrará su primera 
reunión ordinaria en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley. 
 
QUINTO. Los recursos materiales y presupuestales 
con los que cuenta actualmente la Dirección General 
de Atención a Migrantes, pasarán a formar parte del 
Instituto. Los derechos y prestaciones laborales del 
personal que se transfiere al Instituto, serán reconoci-
dos con estricto apego a la ley. 
 
SEXTO. Para los efectos de instrumentación de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, en única 
ocasión, el Instituto se sujetará al presupuesto asigna-
do a la Dirección General de Atención a Migrantes 
para el año fiscal de aprobación de la presente Ley.  
 
SÉPTIMO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, deberá prever la partida presupuestal destinada 
al Instituto para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 
 
OCTAVO. Se derogan las disposiciones legales, admi-
nistrativas y reglamentarias que se opongan a la pre-
sente Ley. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE DÍAS DEL 
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE POBLACIÓN Y ATEN-
CIÓN A MIGRANTES 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

DE LA FAMILIA 
 
 

Dip. Nicolás de la Cruz de la Cruz 
Presidente 

 
 

Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 
Secretario 

 
 

Dip. Sergio Rodríguez Cortés 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS  
Y ATENCIÓNA GRUPOS VULNERABLES 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Lourdes García González 

Secretaria 
 
 

Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 
Vocal 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, acordó turnar, a la Comisión Per-
manente de Justicia y Puntos Constitucionales cuyos 
miembros suscriben, para estudio y dictamen, la Ini-
ciativa de Decreto que reforma  la fracción X del 
artículo 33; y que adiciona las fracciones XXIV Bis 
y XXIV Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al 
artículo 41, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por los Diputados Integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional y el Diputado José Roberto Arenas Martínez, 
del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Veracruz”. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38, 
39 fracción XX, 47 segundo párrafo y 49 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 75 
y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes: 

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

 
1. Los Diputados integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado 
José Roberto Arenas Martínez, del Grupo Legisla-
tivo Mixto “Juntos por Veracruz”,  presentaron  
ante esta Soberanía, en sesión ordinaria celebrada 
el doce de julio de dos mil dieciocho, la Iniciativa 
de Decreto que reforma  la fracción X del artículo 
33; y que adiciona las fracciones XXIV Bis y XXIV 
Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 41, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, mediante oficio número SG-
SO/2do./2do./449/2018, de fecha doce de julio de 
esta anualidad, signado por los Diputados María 
Elisa Manterola Sainz y Ángel Armando López 
Contreras, Presidenta y Secretario del H. Congre-
so del Estado, respectivamente, turnó a esta Co-
misión Permanente de Justicia y Puntos Constitu-
cionales, para su estudio y dictamen, la iniciativa 
antes mencionada. 

 
En consecuencia esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes: 

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

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, como órgano constituido 
por el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, es competente para emitir el presente 
proyecto de Decreto.  
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por 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 
de este Poder, los autores del proyecto en estudio, se 
encuentran legitimados para iniciar Leyes y Decretos 
ante esta representación popular en razón de su ca-
rácter de Diputados. 
 
III. Que, según se advierte, la propuesta consiste en 
una Iniciativa de Decreto que reforma  la fracción X 
del artículo 33; y que adiciona las fracciones XXIV Bis 
y XXIV Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 
41, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, la Constitución contiene como una de sus 
características más distintivas el ser suprema. Esta 
supremacía radica en dos vertientes esenciales: una 
formal y otra material. La Constitución es formal al ser 
una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y or-
dena la validez de todo un sistema jurídico, estable-
ciendo un procedimiento especial y distinto para su 
reforma, así como los criterios para la creación de 
otras normas. Al mismo tiempo, su supremacía es 
material, ya que en la Constitución se concentran los 
valores y principios fundamentales que rigen a una 
organización político-social, los cuales solventan las 
necesidades vitales de justicia de sus integrantes. 
 
 V. Que, en este sentido, las constituciones vinieron a 
sustituir la soberanía plenipotenciaria del monarca 
que actuaba ilimitadamente, sometiéndose sólo a su 
voluntad. Con la vigencia de la Constitución como ley 
suprema, los actos de todo poder político dentro del 
Estado tuvieron que sujetarse a los contenidos y lími-
tes previstos por ella, teniendo como fin último garan-
tizar la libertad de los individuos.  
 
VI. Que, la visión de la supremacía de la Constitución 
como ente material ha permitido la protección pro-
gresiva de principios y derechos fundamentales — 
aun cuando no estuviesen reconocidos explícitamente 
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por la Ley fundamental— que han beneficiado a la 
sociedad en su gran mayoría. Pero dicha supremacía 
no puede detentarse únicamente en su materialidad, 
sino también en su aspecto formal, pues existen con-
flictos normativos que sólo pueden resolverse estable-
ciendo un orden de competencias estricto.  
 
VII. Que, es por esto, que se plantea una serie de 
reformas a nuestro máximo ordenamiento local, con 
la finalidad de mantener y consolidar la supremacía 
constitucional antes descrita, ya sea subsanando va-
cíos jurídicos que doten de sistematicidad y dirección 
al sistema legal veracruzano o, bien, para incorporar 
disposiciones que sólo aparecen reguladas en la legis-
lación ordinaria, esto es, sin un fundamento normati-
vo jerárquicamente superior.  
 
VIII. Que, los iniciantes proponen atender tres situa-
ciones que actualmente no encuentran una previsión 
normativa en la Constitución Política de la Entidad: en 
primer lugar, determinar la facultad que tiene el Con-
greso del Estado para designar a los vecinos que con-
formarán un Concejo Municipal, en el caso de que se 
hubiera declarado la creación de un Ayuntamiento; 
de igual manera, se plantea configurar reglas para 
que, en caso de falta absoluta de diputados elegidos 
por el principio de representación proporcional, ya sea 
propietarios y suplentes, no quede vacante el cargo, 
toda vez que sólo existe la regulación respectiva tra-
tándose de que ello acontezca al inicio de una legisla-
tura, y no durante su curso.  
 
IX. Que, de igual modo proponen  que se fije la atri-
bución de esta Soberanía, que sólo residualmente 
aparece señalada en el Código Electoral, para convo-
car a elecciones extraordinarias de Ayuntamientos, 
puesto que sólo se cuenta con dicha competencia si 
se tratare del Ejecutivo o de la falta de diputados 
elegidos por el principio de mayoría relativa, siempre y 
cuando la falta del propietario y del suplente suceda 
antes de un año para que las ordinarias se efectúen.  
 
X. Que,  la propuesta, relativa a los Concejos Munici-
pales que habrían de designarse en el caso de la crea-
ción de Ayuntamientos, cabe anotar que aun cuando 
no se encuentra contemplada dicha figura dentro de 
aquellas que responden a la designación de tal ór-
gano vecinal en el último párrafo de la fracción I del 
artículo 115 Constitucional, su naturaleza conmina a 
un tratamiento análogo. Lo anterior implica que no 
sólo por desaparición, renuncia absoluta de los 
miembros o que no estuviere realizada la calificación 
de validez al último día del mes de diciembre inmedia-
to a la elección correspondiente, sino también en los 
casos de creación de Ayuntamientos, habrá de decre-

tarse la designación de un concejo municipal, en tan-
to se llevan a cabo las elecciones correspondientes.  
 
Sirve de sustento a esta propuesta el criterio sostenido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva-
do de la acción de inconstitucionalidad 8/2011, y que 
reproducimos para mayor detalle:  
 
Época: Décima Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta,  
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, p. 115  
Tesis: P.I/2012 (9a.)  
 
CONCEJO MUNICIPAL. SU NOMBRAMIENTO CON 
MOTIVO DE LA CREACIÓN DE UN MUNICIPIO NO 
VIOLA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS, AL ATENDER A LA NATURALE-
ZA EXTRAORDINARIA Y EMERGENTE DE DICHA 
FIGURA CONSTITUCIONAL.  
 
La creación de un Municipio, aunque es una figura no 
contemplada en la Constitución Federal, constituye 
una atribución de los Poderes Legislativos locales con-
forme a su artículo 124; por consiguiente, el nom-
bramiento de un Concejo Municipal por el Congreso 
Local para un Municipio creado por el propio órgano 
legislativo es un mecanismo acorde con la intención y 
finalidad que el Constituyente Permanente imprimió 
en los Concejos Municipales contemplados en la frac-
ción I del artículo 115 constitucional. Lo anterior es 
así, porque ante la creación de un Municipio debe 
existir un mecanismo acorde con la naturaleza emer-
gente de ese acto, que permita su gobierno o admi-
nistración en tanto se convoca a elecciones y el Ayun-
tamiento electo entra en funciones, como lo es el 
establecimiento de un Concejo Municipal, ya que 
constituye una figura constitucional de naturaleza 
extraordinaria y emergente -y en la generalidad de los 
casos sustituta- diseñada para casos en los que se 
requiere de manera urgente un órgano de gobierno 
para un Municipio en tanto se conforma un Ayunta-
miento electo popularmente. En ese tenor, el nom-
bramiento de un Concejo Municipal en el supuesto de 
creación de un Municipio no viola la fracción I del 
indicado artículo 115 de la Constitución General de la 
República, al atender a la naturaleza extraordinaria y 
emergente de dicha figura.  
 
Acción de inconstitucionalidad 8/2011. Partido de la 
Revolución Democrática. 14 de junio de 2011. Gaceta 
Legislativa 101 18 jueves 12 de julio de 2018 Mayoría 
de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío 
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Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, Guillermo I. Ortiz Maya-
goitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretarios: Nínive Ileana Penagos 
Robles y Jesús Antonio Sepúlveda Castro.  
 
XI. Que, se busca determinar que el número de los 
integrantes del Concejo Municipal –que aparecerán 
denominados como “concejales”– deberá ser idéntico 
al de ediles que corresponderían al Ayuntamiento 
respectivo, de acuerdo a lo señalado por la ley. Se 
trata de una práctica que se ha adoptado en la histo-
ria de nuestra Entidad cuando se han designado los 
Concejos respectivos, pero que no goza de ningún 
fundamento constitucional, por lo que se estima con-
veniente su incorporación a la norma máxima de Ve-
racruz.  
 
XII. Que, para el caso de la falta de diputados elegi-
dos por el principio de representación proporcional, 
se advierte que la Constitución sólo prevé directrices 
si la falta se da al inicio de la Legislatura, esto es, se-
ñala qué hacer para que el Congreso pueda abrir 
sesiones y ejercer su función, de conformidad con lo 
que aparece en el numeral 24 de nuestra Carta Mag-
na local. Sin embargo, si la falta del diputado propie-
tario y de su suplente, elegidos por el principio de 
representación proporcional, se da en el transcurso 
del periodo constitucional de ejercicio, actualmente 
no existe ninguna norma que señale el procedimiento 
a adoptar.  
 
XIII. Que, si se da la falta del diputado propietario y 
su suplente no asume el cargo, o ya estando éste en 
funciones, le aconteciere su falta, en cualquier mo-
mento que ésta ocurra, el Congreso del Estado, ya 
sea en Pleno o a través de la Diputación Permanente, 
habrá de llamar al siguiente ciudadano de la lista 
presentada por los partidos políticos, en el orden que 
corresponda, con la finalidad de que ocupe el cargo y 
cumpla en el quehacer legislativo de este cuerpo co-
legiado. De esa manera, se evitarían vacancias en el 
lapso de una Legislatura, tratándose de los diputados 
llamados plurinominales, en aras de que este Poder 
actúe como lo mandata la Constitución.  
 
XIV. Que, a diferencia de otros supuestos previstos en 
nuestra norma fundamental, en el que este Poder sí 
cuenta con la facultad de convocar a elecciones ex-
traordinarias, como es en el caso del Ejecutivo (según 
las hipótesis previstas en el artículo 47 de la Constitu-
ción Política) o de los diputados electos por el princi-
pio de mayoría relativa (ocurriendo la falta del propie-
tario y del suplente, antes de un año para que las 
elecciones ordinarias se lleven a cabo), tratándose de 

los Ayuntamientos, nuestro texto máximo no señala 
ninguna obligación ni facultad, por lo que no puede 
mantenerse la supremacía constitucional ahí donde la 
remisión de la L  ey es vacía.  
 
XV. Que, esta dictaminadora advierte que el artícu-
lo 19 del Código Electoral señala que las elecciones 
extraordinarias se celebrarán en los casos previstos 
por la Constitución, en las fechas que señalen las 
convocatorias, así como en los términos que éstas 
fijen la participación de los ciudadanos y los parti-
dos políticos; sin embargo, a pesar de regularse 
sucintamente lo relativo a las elecciones extraordi-
narias de ediles dentro del ordenamiento electoral, 
resulta evidente que la referencia hacia los casos 
previstos en la Constitución, que se encuentra a la 
base del Código, es incompleta, pues no existe un 
fundamento constitucional que soporte dicha refe-
rencia, y aún más, dote de validez las disposiciones 
que de ahí se despliegan. Es por ello que debe apa-
recer, dentro de las atribuciones conferidas a esta 
Soberanía, la de convocar a elecciones extraordina-
rias en los Ayuntamientos, en el supuesto de que se 
hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere he-
cho la declaración de validez respectiva, el día últi-
mo del mes de diciembre inmediato a la elección 
correspondiente. 
 
XVI. Que, esta dictaminadora coincide con los propo-
nentes, ya que, estas medidas que atienden a omisio-
nes buscan como objetivo fundamental garantizar la 
supremacía constitucional de nuestro sistema jurídico 
estatal. 
 
Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora 
estima procedente la Iniciativa formulada, sometiendo 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, el 
presente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 33; Y QUE ADICIONA LAS FRACCIONES 

XXIV BIS Y XXIV TER AL ARTÍCULO 33, Y LA 
FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 41, TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción X del ar-
tículo 33; y se adicionan las fracciones XXIV Bis y XXIV 
Ter al artículo 33, y la fracción VII Bis al artículo 41, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 33. …  
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I. a IX. …  
 
X. Designar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un 
municipio, a los que integrarán un concejo municipal. 
Éste se conformará con un número de concejales 
idéntico al de ediles que corresponderían al 
Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley, en los siguientes casos:  
 
a) Se hubiere declarado la creación o desaparición 
de un Ayuntamiento;  
 
b) …  
 
c) No se hubiere hecho la declaración de validez 
respectiva, el día último del mes de diciembre 
inmediato a la elección de los ayuntamientos.  
 
XI. a XXIV. …  
 
XXIV Bis. Llamar, en cualquier momento, cuando se 
trate de diputados elegidos por el principio de repre-
sentación proporcional, al siguiente en el orden que 
corresponda, según las listas presentadas por los par-
tidos políticos, si ocurriere la falta del propietario y del 
suplente;  
 
XXIV Ter. Convocar a elecciones extraordinarias de 
los Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la 
nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de vali-
dez respectiva, el día último del mes de diciembre 
inmediato a la elección correspondiente. En la convo-
catoria se fijará la fecha de celebración de las eleccio-
nes, se expedirá en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco días, contados a partir de la declaración de nuli-
dad, si es el caso, y en ella no se podrán restringir los 
derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y 
las leyes generales aplicables otorgan a los ciudada-
nos y a los partidos políticos;  
 
XXV. a XLIV. …  
 
Artículo 41. …  
 
I. a VII. …  
 
VII Bis. Llamar, en cualquier momento, cuando se 
trate de diputados elegidos por el principio de repre-
sentación proporcional, al siguiente en el orden que 
corresponda, según las listas presentadas por los par-
tidos políticos, si ocurriere la falta del propietario y del 
suplente;  
 
VIII. a XI. …  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá adecuar las 
leyes relativas, conforme a lo dispuesto en este Decre-
to, dentro de los sesenta días naturales siguientes al 
inicio de su vigencia. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en la Décima Sesión Ordinaria, del 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, de fecha doce de 
julio de dos mil dieciocho, acordó turnar a esta Comi-
sión Permanente de Salud y Asistencia, cuyos inte-
grantes suscriben, para su estudio y dictamen, la INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCU-
LO 47 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por 
el Diputado José Kirsch Sánchez, del Grupo Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracciones I y IV, 35, frac-
ciones I y II y 38 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la llave, 18 fracción I, 38 y 
39, fracciones XIII y XXXIII, 47 y 49 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; así como 59, 61, párra-
fo primero; 62, 65, 66, 75 y 77 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos 
todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
esta Comisión Permanente de Salud y Asistencia emite 
su dictamen, sobre la base de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El Diputado José Kirsch Sánchez, del Grupo Legis-

lativo del Partido de la Revolución Democrática, el 
día doce de julio del año en curso, presentó ante 
esta Soberanía la INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE SA-
LUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 
2.- La LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Veracruz, conoció la iniciativa mencio-
nada en el antecedente primero, en sesión ordina-
ria celebrada el día doce de julio de dos mil dieci-
ocho y acordó turnarla a esta Comisión Perma-
nente de Salud y Asistencia, a través del oficio SG-
SO/2do./2do./459/2018, de esa misma fecha.  

 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente, se formulan las siguientes:  

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

 
I. En términos de la normatividad invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente, como órgano constituido por 
el Pleno, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones, mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este proyecto de reso-
lución. 

 
II. La Constitución Política de nuestro país establece 

en su artículo 4º. que toda persona tiene derecho 
a la protección de su salud para lo cual, la Federa-
ción y las entidades federativas, a través de la Ley 
General de Salud, definirán las bases y modalida-
des para el acceso a estos servicios. 

 
III. Para el correcto análisis de la iniciativa que nos 

ocupa, en primer término, debemos tener muy 
claro el concepto de acto médico, de acuerdo a la 

CONAMED, una de las definiciones más acepta-
das por el Derecho Sanitario ha sido la de José 
Caballero, quien lo define de la siguiente manera: 
"Conjunto de acciones que recibe el usuario o 
paciente en los servicios de salud, las cuales tie-
nen como objeto la recuperación del paciente y 
son realizadas por un profesional de la salud”.  

 
IV. El artículo 32 de la Ley General de Salud define la 

atención médica como “el conjunto de servicios 
que se proporcionan al individuo, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud”, de igual 
forma el anteproyecto de Reglamento General de 
Atención Médica Federal lo define como: "Toda 
clase de examen, intervención, tratamiento e in-
vestigación de un paciente o razonamiento clíni-
co, con fines de protección a la salud e incluye ac-
tos de prevención, diagnóstico, prescripción, re-
comendación terapéutica y rehabilitación, llevados 
a cabo por personal de salud o bajo su responsa-
bilidad. En razón de lo anterior, no se considerará 
por su naturaleza acto mercantil." Por cuanto ha-
ce al ámbito estatal la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su 
artículo 34, “se entiende por atención médica al 
conjunto de servicios que se proporciona a las 
personas para que disfruten del más alto nivel po-
sible de salud física, mental y emocional”. De las 
tres definiciones antes citadas se concluye que el 
acto médico o atención médica son todas aquellas 
acciones que recibe un usuario o paciente, que 
tenga como fin el proteger y procurar su salud, de 
conformidad con los principios científicos y éticos 
de la práctica médica.  

 
V. De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de prácticas de salud, el acto médico ha 
de entenderse bajo un régimen de libertad pres-
criptiva en favor del personal médico, entendién-
dose esto como “un principio científico y ético 
que tiene la finalidad de orientar la práctica de la 
profesión médica, otorgando a los profesionales, 
técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud 
discrecionalidad en su actuar”. De acuerdo a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el acto 
médico tiene las siguientes características: 1.- La 
profesionalidad.- Sólo puede ser realizado por 
personal de salud debidamente entrenado; 2.- La 
ejecución típica estandarizada.- En términos de 
la lex artis ad hoc el personal de salud sólo puede 
realizar las acciones que expresamente han sido 
tenidas por válidas a la luz de la literatura médica 
generalmente aceptada; 3.- Su finalidad lícita, 
no es otra que proteger la salud; 4.- La licitud.- El 
acto médico es legítimo cuando se realiza en ape-
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go a la ley y se ha recabado en debida forma el 
consentimiento del paciente o su representante 
legal; 5.- La no formalidad.- Bajo esta caracterís-
tica, la regla es que el acto médico no requiere de 
la forma escrita para la contratación de servicios. 
Sin perjuicio de lo anterior, la documentación del 
acto médico es obligatoria en el expediente clíni-
co, en términos de lo previsto en el Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de presta-
ción de servicios de atención médica y en la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del 
expediente clínico. 

 
VI. Refiere el iniciante que, en últimas fechas se ha 

dado el linchamiento mediático de médicos por el 
ejercicio de su profesión, o la criminalización de la 
práctica médica, esto, derivado de recientes acon-
tecimientos que fueron manejados como negli-
gencias médicas por los medios de comunicación; 
refiere además que “el éxito o fracaso de un acto 
médico dependerá siempre de múltiples factores 
que se encuentran implícitos en el mismo, por lo 
que las  circunstancias, el tiempo y el lugar de-
terminan el resultado de un procedimiento médi-
co o quirúrgico”. Expresa además que tanto el ac-
to médico como todos los servicios de salud de-
ben proporcionarse bajo los más altos estándares 
de calidad y con estricto apego a las Normas Ofi-
ciales Mexicanas en materia de salud, sin embar-
go ninguna persona está exenta de cometer erro-
res y los médicos no son la excepción, pero, – 
afirma el iniciante -  que en muchas ocasiones el 
organismo del propio paciente reacciona de ma-
nera adversa, pudiendo éste tener reacciones a la 
anestesia, algún infarto, subida de presión, entre 
otras situaciones que se dan y que a pesar de los 
análisis preoperatorios suelen ocurrir, es decir, un 
evento adverso en un acto médico no siempre es 
exclusivo o atribuible al médico o profesional de la 
salud. 

 
VII. Una vez analizada la propuesta que nos ocupa, 

los integrantes de esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia estimamos que es procedente 
dicha iniciativa, debido a que es importante que 
quede establecido en la ley local de la materia la 
obligatoriedad de que ante cualquier intervención 
quirúrgica o tratamiento médico específico, el pa-
ciente o los familiares de éste firmen de confor-
midad el consentimiento informado, a efecto de 
que conozcan y acepten los riesgos que puedan 
ocurrir durante el evento, haciendo valer el dere-
cho de autonomía de los pacientes y establecien-
do una relación jurídica entre el médico y el pa-
ciente.  

Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen con Pro-
yecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Artículo único: Se reforma el artículo 47 de la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 47.- Los usuarios tendrán derecho a obte-
ner prestaciones de salud oportunas, de calidad idó-
nea y a recibir atención profesional y éticamente res-
ponsable, así como trato respetuoso y digno de los 
profesionales, técnicos y auxiliares. 
 
Los usuarios tienen derecho a decidir libremente 
sobre la aplicación de los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de 
urgencia o que el usuario se encuentre en estado 
de incapacidad transitoria o permanente, la au-
torización para proceder será otorgada por el 
familiar que lo acompañe o su representante 
legal; en caso de no ser posible lo anterior, el 
prestador de servicios de salud procederá de 
inmediato para preservar la vida y salud del 
usuario, dejando constancia en el expediente 
clínico. 
 
Todo tratamiento médico específico o inter-
vención quirúrgica que se realice a un pacien-
te, deberá contar con el consentimiento infor-
mado y aceptado mediante firma de éste, de 
un familiar o de su representante legal, acep-
tando los riesgos que conllevan los mismos; 
para el caso de intervenciones quirúrgicas, 
éstas exclusivamente deberán ser practicadas 
por médicos especialistas en estricto apego a 
las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
salud.  

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

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opon-
gan al presente decreto. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
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Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
diecinueve días del mes de julio de dos mil dieci-
ocho.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 

 
Dip. José Kirsch Sánchez 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en la Décima Sesión Ordinaria, del 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, de fecha doce de 
julio de dos mil dieciocho, acordó turnar a esta Comi-
sión Permanente de Salud y Asistencia, cuyos inte-
grantes suscriben, para su estudio y dictamen, la INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIO-
NA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SA-
LUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, presentada por la Diputada Guadalupe 
Osorno Maldonado, del Grupo Legislativo de MORE-
NA y a la que se adhieren los Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática, así como el Diputado Sebastián Reyes 
Arellano.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracciones I y IV, 35, frac-
ciones I y II y 38 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la llave, 18 fracción I, 38 y 
39, fracciones XIII y XXXIII, 47 y 49 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como 59, 61, 
párrafo primero; 62, 65, 66, 75 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, orde-
namientos todos para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, esta Comisión Permanente de Salud y 
Asistencia emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- La Diputada Guadalupe Osorno Maldonado, del 

Grupo Legislativo de MORENA, el día doce de ju-
lio del año en curso, presentó ante esta Soberanía 
la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.  

 
2.- La LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Veracruz, conoció la iniciativa mencio-
nada en el antecedente primero, en sesión ordina-
ria celebrada el día doce de julio de dos mil dieci-
ocho y acordó turnarla a esta Comisión Perma-
nente de Salud y Asistencia, a través del oficio SG-
SO/2do./2do./455/2018, de esa misma fecha.  

 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- 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. 
 
II.- De conformidad con lo que manifiesta la iniciante, 
ante la epidemia de Diabetes Mellitus tipo II, que 
actualmente sufre nuestro estado, consecuencia de 
malos hábitos alimenticios y diversos estilos de vida, 
resulta imperante tomar decisiones urgentes, toda vez 
que la alimentación poco saludable y la inactividad 
física son los principales responsables de la obesidad; 
de acuerdo al INEGI en el 2016 en Veracruz murieron 
9,172 personas por Diabetes Mellitus Tipo II, de ellos, 
el 53.9% falleció antes de lo esperado en el índice de 
esperanza de vida que en Veracruz era de 74.2 años.  
 
II.- La invalidez o daño a las capacidades del ser hu-
mano provocadas por una enfermedad crónica no 
transmisible, es prevenible., por lo que se justifica la 
intervención de los sectores involucrados en el cuida-
do de la salud, como la gubernamental, el médico y la 
población, quienes se harán responsables de manera 
activa y en conjunto para lograr desactivar y disminuir 
la aparición y los estragos de estas patologías.  
 
III.- Para la Organización Mundial de la Salud, los facto-
res de riesgo metabólico para padecer una enfermedad 
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no transmisible con la probabilidad de morir por estas 
patologías son: el aumento de la tensión arterial, el 
sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia (concentra-
ciones elevadas de glucosa en la sangre) y la hiperlipi-
demia (concentraciones elevadas de grasa en la san-
gre), en nuestro estado nos encontramos en los prime-
ros lugares de obesidad e hipertensión arterial. 
 
IV.- Tomando como base las cuatro acciones básicas en 
materia de estilo de vida saludable implementadas por 
la Organización Mundial de la Salud y la Asociación 
Panamericana de la Salud que son alimentación salu-
dable, cese de consumo de tabaco, la suspensión del 
consumo del alcohol y la actividad física, esta proble-
mática se puede regularizar en materia de salud inclu-
yéndolo en las políticas públicas de salud en particular 
en su normatividad aplicable, dando el enfoque de los 
estilos de vida saludable como prevención a múltiples 
enfermedades, objeto del presente dictamen. 
 
V.- De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud, la educación para la salud “aborda no so-
lamente la transmisión de información, sino tam-
bién el fomento de la motivación, las habilidades 
personales y la autoestima, necesarias para adop-
tar medidas destinadas a mejorar la salud. La edu-
cación para la salud incluye no sólo la información 
relativa a las condiciones sociales, económicas y 
ambientales subyacentes que influyen en la salud, 
sino también la que se refiere a los factores de 
riesgo y comportamientos de riesgo, además del 
uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la 
educación para la salud supone comunicación de 
información y desarrollo de habilidades personales 
que demuestren la viabilidad política y las posibili-
dades organizativas de diversas formas de actua-
ción dirigidas a lograr cambios sociales, económi-
cos y ambientales que favorezcan la salud”. Ahora 
bien, de acuerdo con esta definición, entendemos 
pues que la educación para la salud debemos in-
cluir también el fomento y promoción de un estilo 
de vida saludable en la población ya que con ello 
se logra un cambio primero en el individuo y des-
pués un cambio en la sociedad, que hace que se 
aminoren los problemas de salud y consecuente-
mente se disminuyan los costos que genería  la 
atención y tratamiento de determinadas enferme-
dades no transmisibles, por ejemplo, diabetes, 
obesidad, cardiovasculares, respiratorias. 
 
VI.- La propuesta legislativa que nos ocupa resulta 
necesaria, puesto que la Ley General de Salud men-
ciona en el artículo 27, fracción IX, la promoción de 
un estilo de vida saludable como parte de las accio-
nes a tomar en los programas de prevención de 

adicciones, sin embargo, en nuestro estado se re-
quiere establecer en la Ley de Salud local, dicho 
estilo de vida incorporando la prevención de en-
fermedades no transmisibles y en virtud de que 
dicha iniciativa no causaría costos económicos, esta 
Comisión dictaminadora considera que se imple-
mente considerando que no se contrapone con la 
Ley General de Salud.  
 
VII.- Una vez analizada la propuesta que nos ocupa, 
los integrantes de esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia estimamos que es procedente 
dicha iniciativa, debido a que se justifica la preven-
ción de enfermedades mediante la educación para 
la salud, que comprende entre otros aspectos, la 
promoción de un estilo de vida saludable en la po-
blación en general.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman la fracción IX del 
artículo 3, del apartado “A”; fracción VII del artículo 
6; fracción I del artículo 29; fracción I del artículo 54 y 
fracción I del artículo 96 y se adicionan la fracción XIX 
al artículo 4; un segundo párrafo al artículo 53 y la 
fracción IV al artículo 97, todas de la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:  
 
Art. 3…. 
 
A. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX.- La educación para la salud, que comprende 
entre otros, la promoción de un estilo de vida 
saludable; 
 
X. a XXI. … 
 
B. … 
 
I. a XIX. … 
 
Artículo 4…. 
 
I. a XVIII. … 
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XIX.- Estilo de vida saludable: Conjunto de acti-
vidades y elecciones conscientes que una perso-
na, pueblo, grupo social y familia realiza a diario 
con determinada frecuencia para prevenir y con-
servar su salud. Se consideran cuatro acciones 
básicas para un estilo de vida saludable: alimen-
tación saludable, actividad física, cese del hábito 
tabáquico y cese del hábito alcohólico. 
 
Artículo 6…. 
 
I. a VI. … 
 
VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones 
culturales que determinen hábitos, costumbres y acti-
vidades relacionados con la salud y con el uso de los 
servicios que presten para su protección, a efecto de 
promover el desarrollo de un estilo de vida salu-
dable en la población. 
 
Artículo 29…. 
 
I.- La educación para la salud, la promoción del sa-
neamiento básico y el mejoramiento de las condicio-
nes sanitarias del ambiente, con un enfoque de 
estilo de vida saludable. 
 
II. a XI. … 
 
Artículo 53.- La participación de la comunidad en los 
programas de protección de la salud y en la presta-
ción de los servicios respectivos, tiene por objeto for-
talecer la estructura y funcionamiento de los sistemas 
de salud e incrementar el mejoramiento del nivel de 
salud de la población del Estado. 
 
La participación comunitaria, tendrá un papel 
fundamental en el establecimiento de un estilo 
de vida saludable para fortalecer la prevención 
en salud. 
 
Artículo 54…. 
 
I.- Promoción y fomento de un estilo de vida 
saludable, que contribuya a proteger o a solucionar 
los problemas de salud e intervención en programas 
de promoción y mejoramiento de la salud y de pre-
vención de enfermedades y accidentes. 
 
Artículo 96…. 
 
I. … Educación para la salud, que comprende entre 
otros, el fomento de un estilo de vida saludable; 
 
II. a VI 

Artículo 97…. 
 
I. a III. … 
 
IV.- Promover en la población la adopción de un 
estilo de vida saludable. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado.  
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.  
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los diecinueve días del 
mes de julio de dos mil dieciocho.  
 
 COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 

 
Dip. José Kirsch Sánchez 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en la novena sesión ordinaria 
del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, acordó 
turnar a esta Comisión Permanente la INICIATIVA 
DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁ-
RRAFO Y ADICIONA LAS FRACCIONES I, II, III, IV 
Y V, AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE,  presentada por el Diputado José Kirsch 
Sánchez, Coordinador del Grupo Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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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 XXXII, y 47 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente formula 
dictamen de conformidad con los siguientes 

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

 
1. El Diputado José Kirsch Sánchez, Coordinador del 

Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante esta Soberanía, el día 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Inicia-
tiva de Decreto que reforma el primer párrafo y 
adiciona las fracciones I, II, III, IV y V, al artículo 63 
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la ini-
ciativa mencionada en el antecedente primero en 
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de ju-
nio de dos mil dieciocho y acordó turnarla a la 
Comisión Permanente de Salud y Asistencia, me-
diante oficio SG-SO/2do./2do./400/2018 de la 
misma fecha de la sesión referida. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente Dictami-
nadora formula las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-

vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Salud 
y Asistencia, como órgano constituido por el 
Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones mediante la 
elaboración de proyectos de resolución sobre los 
asuntos que le son turnados, resulta competente 
para emitir el presente. 

 
II. Que, en el Estado de Veracruz desde 1986, se 

creó el primer Banco de Leche Materna o Humana 
de Latinoamérica, el cual se encuentra ubicado en 
el Centro de Alta Especialidad de la Ciudad de Xa-
lapa, Veracruz. 

 
III. Que, es necesario la homologación de la legisla-

ción local con la federal, en virtud de que, en el 
Estado de Veracruz, existe el banco de leche ma-
terna, tal y como lo establece el artículo 64 de la 
Ley General de Salud, sin embargo, en la legisla-

ción local no se encuentra plasmado tal precepto, 
específicamente en la Ley de Salud del Estado. 

 
IV. Que, la iniciativa en estudio propone, en primer 

término, armonizar la Ley de Salud del Estado 
con la Ley General de Salud, con la finalidad de 
que se lleven a cabo las acciones de orientación 
y vigilancia, así como la capacitación y fomento 
para que la lactancia materna se considere co-
mo alimento exclusivo, durante los seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida. 

 
V. Que, al incluir en la Ley de Salud del Estado de 

Veracruz esta reforma, da la apertura para que 
pueda fomentarse la creación de más bancos de 
leche materna en hospitales que cuenten con ser-
vicios neonatales y con ello, promover la leche 
materna como un producto asequible que pueda 
conseguirse fácilmente, lo que ayudará a garanti-
zar que el lactante tenga alimento suficiente para 
su sano crecimiento y óptimo desarrollo. 

 
VI. Que, se promueva la lactancia materna exclusiva, 

para reducir la mortalidad del lactante por enfer-
medades frecuentes en la infancia, tales como la 
diarrea o la neumonía, lo que permitiría una recu-
peración más rápida de las enfermedades, ade-
más, de que fomenta su desarrollo sensorial y 
cognitivo y protege al infante de las enfermeda-
des infecciosas y crónicas.  

 
VII. Que, la reforma en comento, faculta a los servi-

cios de salud del estado a fomentar la donación 
de leche materna, en el que todas las mujeres que 
amamantan puedan ser donadoras, a efecto de 
que puedan dotar de este alimento a los bebés 
que no puedan recibirla directamente de sus ma-
dres. 

VIII. Que, los integrantes de esta Comisión dic-
taminadora llegamos al acuerdo de que la ini-
ciativa que nos ocupa es procedente en los 
términos a los que se refiere al fomento de la 
lactancia materna y del impulso que deberá 
dar el Estado a la creación de bancos de leche 
materna.  

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen 
con Proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y 
ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II AL ARTÍCULO 
63 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
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Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y adi-
cionan las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 63.- En la organización de los servicios de 
salud destinados a la atención materno infantil, las 
autoridades sanitarias del Estado establecerán: 
 
I. Procedimientos que permitan la participación 

activa de la familia en la prevención y atención 
oportuna de los padecimientos de los usuarios, 
y  

 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, 

capacitación y fomento de la lactancia materna y 
en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente 
a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil, impulsar la creación de bancos de leche 
materna en los hospitales que cuenten con servi-
cios neonatales, además de promover la instala-
ción de lactarios en los centros de trabajo de los 
sectores público y privado. 

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

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz. Órgano de Gobierno del Estado.  
 
Segundo. Se deroga cualquier disposición que se 
oponga a la presente. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
diecinueve días del mes de julio de dos mil dieci-
ocho.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUISA ANGELA SOTO MALDONADO 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 

VOCAL  
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARLAMENTO 
ABIERTO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, acordó turnar a la Co-
misión Permanente de Transparencia, Acceso a la 
información y Parlamento Abierto, cuyos miembros 
suscriben, para estudio y dictamen, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por la diputada Daniela Griego 
Ceballos, integrante del Grupo Legislativo de Morena. 
 
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 del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 38 y 39 fracción XXXVI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 62, 65, 66, 75 y 77 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se analizó la iniciativa de referencia, con el 
objetivo de dictaminarla de conformidad con los si-
guientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. La Diputada Daniela Griego Ceballos, integrante 

del Grupo Legislativo de Morena, presentó ante el 
Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con pro-
yecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 

del Estado, en sesión ordinaria celebrada el veinti-
séis de Mayo del año dos mil dieciocho, conoció 
la Iniciativa antes mencionada, la cual fue turna-
da, para su estudio y dictamen, a esta Comisión 
Permanente de Transparencia, Acceso a la infor-
mación y Parlamento Abierto, mediante el oficio 
SG-SO/2do./2do./026/2018.  

 
En consecuencia esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes 
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del presente dic-
tamen, la Comisión Permanentes Transparencia, 
Acceso a la información y Parlamento Abierto, 
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como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que les son turna-
dos, es competente para emitir el presente Dicta-
men con proyecto de Decreto. 

 
II. En la Exposición de motivos, la autora de la inicia-

tiva en cuestión señala que la parte medular de 
esta reforma radica fundamentalmente en la ges-
ta ciudadana por instituir espacios públicos donde 
el ciudadano juegue un papel preponderante y 
además de poder acceder a la información pública 
procedente del gobierno, pueda conocer y parti-
cipar de manera directa en la acción del Estado. 

 
III. El Gobierno Abierto se define como un modelo de 

gobernanza colaborativa que aprovecha la inteli-
gencia de diferentes sectores de la sociedad para 
tomar mejores decisiones en los procesos de dise-
ño, elaboración, implementación y evaluación de 
políticas públicas, servicios públicos y programas 
gubernamentales, de forma abierta y transparen-
te. 

 
IV. La doctrina política de Gobierno Abierto surge a 

partir de la adopción de la filosofía del movimien-
to del software libre a los principios de la demo-
cracia, teniendo como objetivo que la ciudadanía 
colabore en la creación y mejora de servicios pú-
blicos y en el fortalecimiento de la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

 
V. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz, en su artículo 
52, establece que; “Cada sujeto obligado integrará 
un consejo consultivo de gobierno abierto, que 
proponga mejores prácticas de participación ciu-
dadana y colaboración en la implementación y 
evaluación de la política digital del Estado en ma-
teria de datos abiertos y la realización de indica-
dores específicos sobre temas relevantes”. 

 
VI. Sin embargo, la multicitada Ley no establece la 

integración y funcionamiento del Consejo Consul-
tivo, por lo que la iniciativa en cuestión regula el 
vacío jurídico existente, manifestando que el Con-
sejo Consultivo estará integrado por un Presiden-
te, quien será un representante del sujeto obliga-
do, mientras que el Secretario y vocal serán elegi-
dos, mediante audiencias públicas a cargo del Ór-
gano Garante, y dotándoles de las atribuciones 
necesarias para que pueda coadyuvar en el mejo-
ramiento de los servicios y las acciones de política 
pública. Al respecto, esta Comisión estima perti-

nente modificar la iniciativa, a efecto de que la 
determinación de los secretarios y vocales de los 
citados Consejos esté a cargo de los Comités de 
Transparencia de los propios sujetos obligados, 
respetando la propuesta de que el proceso de de-
signación se realice mediante audiencias públicas. 
Lo anterior, a fin de dotar de mayor autonomía a 
los sujetos obligados y a no imponer al Órgano 
Garante responsabilidades de designación que no 
se corresponden propiamente con sus atribucio-
nes constitucionales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Transparencia, Acceso a la información y 
Parlamento Abierto, somete a consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente dictamen con proyecto 
de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 52 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 52. Cada sujeto obligado integrará un Con-
sejo Consultivo de Gobierno Abierto, que proponga 
mejores prácticas de participación ciudadana y cola-
boración en la implementación y evaluación de la 
política digital del Estado en materia de datos abiertos 
y la realización de indicadores específicos sobre temas 
relevantes. 
 
El Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de los 
sujetos obligados estará integrado por un Presidente, 
quien será un representante del sujeto obligado, así 
como por un Secretario y un Vocal, quienes serán 
elegidos, mediante audiencias públicas para tal efec-
to, por el Comité de Transparencia. Todos los miem-
bros del Consejo tendrán voz y voto. Los cargos de los 
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter 
honorífico, por lo que no recibirán sueldo alguno. 
Durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al 
término de los cuales, se renovará el Consejo Consul-
tivo conforme a los procedimientos que establece la 
Ley. 
 
Para la selección del secretario y vocal del Consejo 
Consultivo, el Comité de Transparencia del Sujeto 
Obligado emitirá una convocatoria estableciendo un 
procedimiento democrático de consulta ciudadana 
para la recepción y audiencia de aquellos ciudadanos 
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que quieran participar. Los ciudadanos que aspiren a 
ser integrantes de los consejos consultivos no podrán 
ser servidores públicos, ni tener militancia en ningún 
partido político. El proceso de audiencia y selección 
durará un periodo de hasta cuarenta días hábiles, al 
término del cual el Comité de Transparencia hará 
públicos los nombres y perfiles de los ciudadanos que 
ocuparán los cargos de Secretario y Vocal en los con-
sejos consultivos. Para su selección el Comité de 
Transparencia privilegiará en todo momento la equi-
dad de género y la inclusión de personas con conoci-
miento en la materia. 
 
El Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de los 
sujetos obligados tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir como la instancia de apoyo, consulta y 

asesoramiento de los Sujetos Obligados, para la 
formulación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Gobierno Abierto; 
 

II. Establecer los lineamientos generales de actuación; 
 
III. Solicitar la información que estimen necesaria al 

Órgano Garante sobre los asuntos que se encuen-
tren en trámite o haya resuelto el mismo, con la 
finalidad de coadyuvar en las acciones propias del 
Consejo Consultivo; 

 
IV. Participar de manera activa en la creación del Plan 

de Gobierno Abierto; 
 
V. Analizar, evaluar y emitir recomendaciones sobre 

el Plan de Gobierno Abierto; 
 
VI. Promover la transparencia, participación ciudada-

na y colaboración interinstitucional, que genere 
nuevos canales de comunicación entre gobierno y 
ciudadanía que favorezca el debate público; y 

 
VII. Impulsar políticas públicas en materia de Go-

bierno Abierto y sobre comunicación guberna-
mental; 

 
El Consejo Consultivo de Gobierno Abierto se reunirá 
en sesión ordinaria cada tres meses. El Presidente 
podrá convocar, por sí o a solicitud formulada por la 
mayoría de los integrantes de dicho Consejo, a sesión 
extraordinaria, 
 
Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que esté 
presente la mayoría de sus integrantes.  
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podrá 
invitar a representantes del Órgano Garante, institu-

ciones académicas, organizaciones de la sociedad civil 
o ciudadanos en general que puedan contribuir en los 
trabajos propios del Consejo. 

 
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, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
A LOS DIECISIETE  DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la 

información y Parlamento Abierto 
 

DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERE-
CHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VUL-
NERABLES Y DE JUVENTUD Y DEPORTE Y ATLE-
TAS CON DISCAPACIDAD. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, acordó turnar a las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables 
y de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, 
cuyos integrantes suscriben, para su estudio y dictamen, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY NÚ-
MERO 271 DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JU-
VENTUD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, presentada por la Diputada Mi-
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riam Judith González Sheridan en sesión ordinaria cele-
brada el día 15 de febrero de 2018.  
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 
fracción I, 35 fracción II y 38 de la Constitución Políti-
ca Local; 18 fracción I, 38, 39 fracción VIII, 47 segun-
do párrafo y 49 fracción II de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo; y 51, 59, 61, 62, 65, 75 y 78 del Re-
glamento para el Gobierno Interior de este mismo 
Poder, esta Comisión Permanente emite su dictamen, 
a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Diputada Miriam Judith González Sheridan, pre-

sentó ante esta Soberanía, en sesión ordinaria  cele-
brada el quince de febrero del año dos mil dieciocho, 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 7 de la Ley Número 271 de 
Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, mediante oficios número SG-
SO/1er./2do./036/2018 y SG-DP/1er./2do./037/2018 
de fecha quince de febrero del 2018, signado por 
los Diputados María Elisa Manterola Sainz y Juan 
Manuel del Castillo González, Presidenta y Secreta-
rio del Congreso del Estado, respectivamente, turnó 
a estas Comisiones Permanentes Unidas de Dere-
chos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y 
de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad pa-
ra su estudio y dictamen, la iniciativa mencionada en 
el antecedente primero. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de estas comisiones dictaminadoras se 
formulan 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, estas Comisiones Permanentes de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnera-
bles y de Juventud y Deporte y Atletas con Disca-
pacidad, como órganos constituidos por el Pleno 
de esta Soberanía, que contribuyen a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el pre-
sente proyecto de Decreto. 

 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por 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 de este Poder, la autora del pro-
yecto en estudio, se encuentra legitimada para 
iniciar Leyes y Decretos ante esta representación 
popular, en razón de su carácter de Diputada. 

 
III. Estas dictaminadoras advierten que la presente inicia-

tiva tiene como objeto incidir en un segmento de la 
sociedad como lo son las personas jóvenes con disca-
pacidad, entre los 18 y 19 años de edad, pues ac-
tualmente cuentan con un sin número de barreras 
que les impiden su plena inclusión a la sociedad y a 
un ambiente equitativo dentro de la misma.  

 
IV. Para esta propuesta, resulta pertinente invocar el 

artículo primero de nuestro máximo ordenamien-
to jurídico, el cual expresa que todas las personas 
gozan de los derechos humanos que se recono-
cen en la propia Constitución y en los tratados in-
ternacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano. Así mismo, se dispone que toda forma 
de discriminación debe ser prohibida, incluida la 
motivada por discapacidad.  

 
V. En ese sentido, es obligación de las autoridades 

del Estado eliminar dichas barreras e impedimen-
tos que dificultan que una persona pueda hacer 
efectivos sus derechos, dado que hoy en día existe 
un déficit de atención por parte de las mismas, 
generando que aún no se establezcan las políticas 
públicas requeridas para alcanzar un nivel de vida 
digno, compatible con las exigencias de los pro-
pios instrumentos internacionales, pero sobre de 
todo los derechos humanos contenidos en ellos.  

 
VI. La legisladora argumenta que, las autoridades 

legislativas pueden contribuir no solo a la vigencia 
efectiva de dichos derechos, sino incluso, en la 
creación de mejores garantías legales.   

 
VII. Actualmente tanto a nivel nacional como estatal 

se cuenta con instrumentos y ordenamientos que 
protegen a las personas con discapacidad, tal es el 
caso de la Convención de los derechos de las per-
sonas con discapacidad y su protocolo facultativo, 
la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, la Ley para la Integración de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  

 
VIII. Por su parte, para el caso del reconocimiento de los 

derechos de las personas jóvenes también existe legis-
lación que los protege, como la Convención Iberoa-
mérica de Derechos de los Jóvenes, el Programa de 
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Acción Mundial para los Jóvenes adoptada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas y a nivel estatal se 
cuenta con la Ley de Desarrollo Integral de la Juven-
tud para el Estado de Veracruz.  

 
IX. La iniciante refiere que Veracruz es una de las 

Entidades de la República con mayor porcentaje 
de personas con discapacidad entre su población. 
A 2014 se calcula que en el Estado residían alre-
dedor de 700 000 personas con algún tipo de dis-
capacidad. Lo que significa que de cada mil habi-
tantes 67 sufren alguna discapacidad. Del total de 
población con discapacidad en el estado, alrede-
dor de 6.3 % son niños en edades entre los 0 y 
los 14 años; 7.3% son jóvenes de entre 15 y 29 
años; 33.7% son adultos de entre 30 y 59 años; y 
52.7% son adultos mayores. 

 
X. De lo anterior se desprende que, los jóvenes con 

discapacidad en Estado de Veracruz son el sector 
más grande, y por tanto requieren que las autori-
dades se encuentren obligadas, dentro del ámbito 
de sus competencias, velar por el bienestar y res-
peto de los derechos de este grupo.  

 
XI. El numeral 24 de la Convención sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad expone 
que los Estados partes tienen la obligación de re-
conocer el derecho de las personas con discapaci-
dad a la educación, para ello tendrán que asegu-
rar un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como a la enseñanza a lo largo de la 
vida. En esa tesitura, el artículo 25 de la citada 
convención obliga al Estado a adoptar medidas 
para asegurar el acceso a las personas con disca-
pacidad a servicios de salud.  

 
XII. No es óbice mencionar que, este instrumento 

internacional también obliga a los Estados a reco-
nocer el derecho de este grupo social a trabajar 
en igualdad de condiciones con las demás perso-
nas de la sociedad; ello incluye  el derecho a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante la ob-
tención de un trabajo libremente elegido y acep-
tado en un mercado laboral abierto, inclusivo y 
accesible a las personas con discapacidad.  

 
XIII. En otro orden de ideas, cabe hacer referencia que 

la legisladora en los párrafos primero y segundo 
del artículo séptimo, maneja el término  “jóvenes 
con capacidades diferentes”, lo cual, con base en 
el protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de per-
sonas con discapacidad, emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se sugiere eliminar 

el empleo de términos peyorativos en perjuicio de 
ellos, que además de hacer referencia a una pér-
dida funcional, implican una carencia de valor. Pa-
ra ello, los integrantes de este órgano dictamina-
dor considera viable cambiar dicho término por el 
de “Jóvenes con discapacidad”.  

 
XIV. Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de estas dictaminadoras coinciden que es necesario 
reformar el artículo 7 de la Ley Número 271 de Desa-
rrollo Integral de la Juventud para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, pues si bien es cierto en 
los últimos años se ha suscitado un avance legislativo 
relevante en esta materia,  y la presente ley en dicho 
numeral establece un régimen de derechos para los 
jóvenes con discapacidad, lo cierto es que no enuncia 
de manera específica los rubros que más impactan en 
su vida, como la educación, salud, empleo, seguridad 
social y el sano esparcimiento. Por tanto, resulta pro-
cedente agregarlos a este precepto en el segundo pá-
rrafo. De igual forma, es pertinente agregar que este 
grupo social tiene derecho a gozar de una vida digna 
que les permita integrarse de manera plena a la so-
ciedad y puedan alcanzar óptimos niveles de desarro-
llo para bastarse a sí mismas y para participar de ma-
nera activa en cualquier ámbito de la sociedad. 

 
Por lo antes expuesto, estas dictaminadoras estiman 
procedente la Iniciativa formulada, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía, el presente:  
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY NÚMERO 
271 DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVEN-
TUD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 7 de la Ley 
número 271 de Desarrollo Integral de la Juventud 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 7.- Por ningún motivo las personas jóvenes 
con discapacidad serán objeto de discriminación. 
Además de los derechos que ésta y otras leyes les 
reconozcan, tienen derecho a desarrollar plenamen-
te sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les 
permita integrarse plenamente a la sociedad.  
 
Las autoridades del estado, en el ámbito de sus 
competencias, deberán asegurar que las personas 
jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a 
la educación en todos sus niveles, a la capacitación 
laboral, a un empleo digno, a una remuneración 
satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la 
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seguridad y previsión social, así como a oportunida-
des de esparcimiento adecuado.  
 
El programa preverá los mecanismos necesarios 
para que las personas jóvenes con esta caracte-
rística puedan alcanzar óptimos niveles de desa-
rrollo para bastarse a sí mismas y para participar 
de manera activa en cualquier ámbito de la so-
ciedad, cuando por sí mismas así lo decidan. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial. Órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga el presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP LOURDES GARCÍA GONZÁLEZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE Y ATLETAS 

CON DISCAPACIDAD 
 

DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. FERNANDO KURI KURI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS  DE 
JUSTICIAY PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, acordó turnar a las 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Procuración de Justicia, cuyos 
miembros suscriben, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 
fracción XXVI, recorriendo las subsecuentes del 
artículo 4; y se adicionan la fracción XXXVI al 
artículo 4 y el artículo 9 Bis, de la Ley de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional, a la que se adhieren los Dipu-
tados Integrantes de los Grupos Legislativos de los 
Partidos de MORENA, Mixto “Juntos Por Veracruz” y 
de la Revolución Democrática, así como la Diputada 
Independiente Eva Felicitas Cadena Sandoval y el 
Diputado Vicente Guillermo Benítez González. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 34 fracción I, 35 
y 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 
38, 39 fracciones XX y XXIX, 47 segundo párrafo y 49 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 51, 59, 61, 
62, 65, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, estas Comisiones Per-
manentes Unidas, emiten su dictamen, a partir de los 
siguientes: 
 

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

1. Los Diputados del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, en voz de su integrante, María Jose-
fina Gamboa Torales, presentaron en sesión  ordinaria 
de fecha 28 de mayo del año en curso, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto reforma la fracción XXVI 
recorriendo las subsecuentes del artículo 4; y se adi-
ciona la fracción XXXVI al artículo 4 y el artículo 9 Bis, 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado, mediante oficios número SG-
SO/2do./2do./211/2018 y SG-SO/2do./2do./212/2018, 
de fecha 28 de Mayo de 2018, signados por los Dipu-
tados María Elisa Manterola Sainz y Ángel Armando 
López Contreras, Presidenta y Secretario del H. Con-
greso, respectivamente, turnó a estas Comisiones 
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucio-



Gaceta Legislativa 103                                                  111                                                martes 24 de julio de 2018 
 

 

 

nales y de Procuración de Justicia, para su estudio y 
dictamen, la iniciativa antes mencionada.  
 
En consecuencia, estas Comisiones Permanentes dic-
taminadoras 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 presente dicta-
men, estas Comisiones Permanentes Unidas de Justi-
cia y Puntos Constitucionales y de Procuración de 
Justicia, como Órganos Constituidos por el Pleno de 
esta Soberanía para contribuir a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que les son turnados, 
son competentes para emitir el presente proyecto de 
dictamen. 
 
II. Con fundamento en lo estipulado por los artículos 
34 fracción I de la Constitución Política Local, 48 frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior de 
este Poder, los autores del proyecto en estudio, se 
encuentra legitimada para iniciar Leyes y Decretos 
ante esta representación popular en razón de su ca-
rácter de Diputada. 
 
III. Según se advierte, la propuesta consiste en una 
Iniciativa con proyecto de Decreto reforma la frac-
ción XXVI recorriendo las subsecuentes del artículo 
4; y se adicionan la fracción XXXVI al artículo 4 y el 
artículo 9 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
IV. Conforme al artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autorida-
des, tienen la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad; en conse-
cuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la legislación vigente.  
 
V. La propia Constitución Política de Veracruz, consi-
dera en su artículo 4°, que toda persona tiene dere-
cho a la identidad y a ser registrado de manera inme-
diata a su nacimiento. En el Estado de Veracruz se 
garantiza el cumplimiento de estos derechos; ya que 
la autoridad competente expide gratuitamente la 
primera acta de registro de nacimiento, y en dicho 
instrumento el menor estampa la huella digital de 
algunos de sus dedos de la mano.  

VI. Por otro lado, hoy en día, las personas adultas 
tienen la oportunidad de contar con diferentes tipos 
de identificación, como la credencial para votar con 
fotografía del Instituto Nacional Electoral, la cartilla 
del Servicio Militar Nacional, la licencia para conducir, 
etcétera. En el caso de los menores de edad, existe 
una desigualdad en el tema, pues no se cuenta con 
ningún tipo de identificación indubitable, dejando a 
las niñas, niños y adolescentes en un estado de inde-
fensión, toda vez que las credenciales escolares, la 
impresión de la Clave Única de Población, la cartilla 
de vacunación y la copia certificada del acta de naci-
miento expedida por el oficial del Registro Civil del 
municipio que corresponda, no hacen una identifica-
ción fidedigna. 
 
VII. Lo anterior hace patente la necesidad de contar 
con una herramienta que sirva para la identificación 
plena de los menores de edad que habitan en nuestro 
Estado, ante ello, la iniciativa analizada, prevé al crea-
ción de una base de datos o registro de menores de 
edad, para evitar cualquier dificultad en la que pueda 
verse inmiscuido un menor de edad, que puede ir 
desde la material civil, como en el ámbito penal. Solo 
como ejemplo, los menores que son sustraídos de su 
hogar y familia, quedan en estado de indefensión, al 
no tener alguna forma de identificarse, causando 
también un perjuicio al otro progenitor al que le fue 
sustraído, lo mismo ocurre en delitos como la desapa-
rición forzada y desaparición cometida por particula-
res. 
 
VIII. Tal como hace referencia la propuesta plateada, 
la tecnología hoy en día ha avanzado de manera con-
siderable estos últimos años, existiendo estudios que 
permiten la identificación de las personas, mismos 
que van desde la técnica de recolección de las huellas 
dactilares, hasta llegar a la implementación de 
computadoras que realizan un escaneo biométrico de 
las personas, desde la propias huellas hasta el escaneo 
del rostros, métodos, todos inofensivos, así como de 
rápida recolección. Por lo que puede hacerse uso de 
estos medios de forma progresiva para lograr tener 
una base de datos eficiente para la identificación de 
los menores de edad en Veracruz. 
 
IX. Un antecedente de un primer intento de tener una 
herramienta de este calibre se dio en el año 2011, 
cuando se lanzó el programa para crear el Registro 
Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identifica-
ción Personal; su objetivo era enrolar alrededor de 
25.7 millones de mexicanos menores de 18 años y 
entregarles un documento de identificación personal. 
Sin embargo, el programa no continuó después del 
cambio de gobierno federal, ya que después de año y 
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medio; se anunció su suspensión en agosto de 2014, 
finalmente en el año 2015, la Secretaría de Goberna-
ción informó que se cancelaba de forma definitiva. 
 
X. Es por ello, que hoy es menester contar una base 
de datos con huellas dactilares o digitales y expedir 
una Cédula de Identificación del Menor, lo que colo-
caría al Estado de Veracruz como pionero en compa-
ración con las demás Entidades Federativas y daría 
solución a una necesidad real y contemporánea, que 
desafortunadamente no pudo sostener el Gobierno 
Federal. 
 
XI. Se coincide con la idea de que dentro del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a 
través de la Procuraduría Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, podría estar, ésta última, 
en condiciones de resguardar dicha base de datos y 
de recolectar las muestras biométricas de los menores 
a través de las Procuradurías Municipales en cada uno 
de los Municipios, y en un futuro hasta expedir la 
Cédula de Identificación del Menor. 
 
XII. Estas dictaminadoras coinciden con los proponen-
tes, ya que para lograr  la creación del Registro Estatal 
de Menores, se requiere de la participación de dife-
rentes Secretarías del Estado; como lo serían, la Secre-
taría de Salud, la cual participaría de manera funda-
mental para notificar a las Procuradurías Municipales 
cuando exista un nuevo nacimiento, para que el per-
sonal de ésta, pueda acudir a los nosocomios o a los 
domicilios de las parteras certificadas, para tomar las 
muestras biométricas necesarias para su ingreso al 
Registro Estatal. Por otro lado, la función de la Secre-
taría de Educación de Veracruz, sería en el momento 
de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sis-
tema educativo del Estado; verificando que el menor 
se encuentre inscrito en el Registro Estatal y en caso 
de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipa-
les de Protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
XIII. Relacionado con las anteriores consideraciones, 
debemos agregar que se reflexiona necesario realizar 
algunos cambios a la propuesta realizada por nuestra 
compañera Diputada, con la finalidad de especificar a 
mayor detalle los parámetros que deberán ser obser-
vados en la creación del Registro Estatal de Menores: 
 
1. Tendrá un carácter permanente, así como será de 

interés público, esto quiere decir, que la alimenta-
ción de sus datos será continuo; 

 
2. Será estrictamente confidencial, con el objetivo de 

salvaguardar los datos de los menores de edad, 
puesto que será información sensible; 

3. Sólo serán comunicados a la autoridades que 
lo requieran dentro de un proceso legal, es 
decir, la regla general de que se confidencial, 
solo se dejará de aplicar cuando el menor se 
encuentre en peligro y se siga un proceso ju-
risdiccional; 

 
4. Tendrá acceso exclusivo la Procuraduría con la 

finalidad de actualizar los datos; 
 
5. No podrá destinarse a otro fin distinto al de iden-

tificar a los menores, así como de aportar la ayuda 
necesaria para la localización de un menor cuan-
do esté extraviado o sea víctima de un delito que 
impida saber su paradero; 

 
6. Deberá concentrar información mínima de identi-

ficación, como los son los nombre de sus padre, el 
nombre del menor, la dirección del menor en 
donde habita, el consentimiento expreso de su tu-
tor a que se le recaben los datos, así como las 
huellas dactilares del menor; 

 
7. La procuraduría podrá hacer convenios con la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación 
de Veracruz, para poder estar en condiciones de 
actualizar constantemente la base de datos; 

 
8. La Procuraduría Estatal de Protección podrá re-

querir apoyo a la Dirección de Servicios Periciales 
para la recabar los datos biométricos; 

 
9. A cada menor de edad se le asignará un Folio 

Único con el objetivo de que al mismo se le pueda 
dar seguimiento, así como para poder expedir la 
Cédula de Identificación; 

 
10. El padre o tutor deberá otorgar su consentimien-

to, mismo que deberá ser libre, es decir sin coac-
ción alguna, expreso para no dejar lugar a ambi-
güedades, específico al tenor de que sabrá con 
qué objetivo se otorga; e informado de los alcan-
ces del mismo; y 

 
11. Por último, la idea que manejo nuestra compa-

ñera Diputada en la propuesta de adicción de 
un artículo 9 Bis, se cambiará del Título Primero 
(Disposiciones Generales) al Título  Segundo (De 
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) en 
su Capítulo XVIII denominado “Del Derecho a la 
Seguridad Jurídica y al Debido Proceso”, ya que 
se considera que la creación de este Registro 
servirá para otorgar seguridad y certeza jurídica 
a los menores de edad dentro de los límites del 
Estado. 
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De esta forma, se propone a través de este Dictamen 
pasar la idea central propuesta por la Diputada Pro-
ponente en su artículo 9 Bis a un artículo 76 Bis, y así 
desarrollar puntualmente los requerimientos para un 
Registro Estatal de Menores que garantice la protec-
ción de sus datos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
estas dictaminadoras estiman procedente la Iniciativa 
formulada, sometiendo a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCU-
LO 4; Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI AL AR-
TÍCULO 4 Y EL ARTÍCULO 76 BIS, DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-

CENTES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXVI, reco-
rriendo las subsecuentes del artículo 4; y se adiciona 
la fracción XXXVI al artículo 4 y el artículo 76 Bis, de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I. a XXV. … 
 
XXVI. Registro Estatal de Menores. Lo integrará una 
base de datos con las muestras biométricas de los 
menores de edad, que resguardará la Procuraduría 
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado. 
 
XXVII. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley; 
 
XXVIII. Representación Coadyuvante. El acompaña-
miento de niñas, niños y adolescentes en los proce-
dimientos jurisdiccionales y administrativos, que de 
manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría 
Estatal de Protección, conforme a sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de la interven-
ción que corresponda al Ministerio Público; 
 
XXIX. Representación Originaria. La representación de 
niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejer-
zan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplica-
bles; 

XXX. Representación en Suplencia. La representación 
de niñas, niños y adolescentes a cargo de la Procura-
duría Estatal de Protección, conforme a su ámbito de 
competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 
 
XXXI. Sistema DIF Estatal. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado; 
 
XXXII. Sistema Estatal de Protección Integral. El Siste-
ma de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado; 
 
XXXIII. Sistemas DIF Municipales. Los Sistemas Muni-
cipales para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado; 
 
XXXIV. Sistema Nacional DIF. El Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XXXV. Sistema Nacional de Protección Integral. El 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y 
 
XXXVI. Tratados Internacionales. Los tratados inter-
nacionales vigentes en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de los que el Estado mexicano 
sea parte. 
 
Artículo 76 Bis. Se contará con un Registro Estatal de 
Menores, mismo que será de carácter permanente y 
de interés público. Mismo que se regirá bajo los si-
guientes parámetros: 
 
1. Los datos que integran el Registro Estatal de Meno-
res, serán estrictamente confidenciales y no podrán 
ser comunicados o darse a conocer, salvo que se trate 
de la petición de una autoridad dentro de un proce-
dimiento en donde se encuentre en riesgo la integri-
dad de un menor de edad y sea rigurosamente nece-
saria para la prosecución del mismo. 
 
2. Tendrá acceso exclusivo al Registro Estatal de Me-
nores la Procuraduría Estatal de Protección para el 
cumplimiento de las funciones señaladas en el punto 
anterior, no podrá dársele o destinarse a otra finali-
dad u objetivo distinto. 
 
3. El Registro Estatal de Menores contendrá como 
mínimo, la siguiente información identificativa: 
 
a). Nombre del menor de edad; 
 
b). Nombre de los padres o tutores del menor de 
edad; 
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c). Declaración expresa del otorgamiento del consen-
timiento; 
 
d). Dirección del menor de edad; y 
 
e). Placa de cada dactilar del menor de edad. 
 
4. Las Procuradurías Municipales serán las encargadas 
de alimentar dicho Registro, mismo que será alimen-
tado y actualizado al inicio de los primeros cursos de 
los niveles escolares que conforman la educación 
básica, salvo petición expresa del padre o tutor que 
solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que 
será en cualquier momento. La Procuraduría Estatal 
para cumplir con la obligación antes señalada, deberá 
celebrar convenios con las Secretarías de Salud y de 
Educación del Estado. 
 
5. El encargado de recabar la información a que hace 
referencia el inciso e) del punto 3, podrá solicitar el 
auxilio u orientación de servicios periciales adscritos a 
la Fiscalía General del Estado, para generar informa-
ción útil. 
 
6. El Registro Estatal de Menores estará integrado en 
una Plataforma virtual, en donde será asignado un 
folio único a cada menor de edad para dar seguimien-
to a su registro individual. 
 
7. Para la generación e integración del registro indivi-
dual, el padre o tutor del menor de edad, deberá 
entregar consentimiento expreso, mismo que deberá 
tener el carácter de libre, específico e informado, 
cumpliendo para ello con los parámetros señalados 
por la Ley de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Serán tomadas en presencia 
del padre o tutor del menor de edad. 
 

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, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Dentro de los 90 días siguientes a la entra 
en vigor del presente Decreto, deberá de crearse la 
plataforma virtual del Registro Estatal de Menores. 
 
CUARTO. Dentro de los 30 días a la entrada en vigor 
del presente Decreto, las autoridades obligadas por el 

mismo, deberán celebrar los convenios de colabora-
ción. 
 
QUINTO. Dentro de los 30 días siguientes a la cele-
bración deberá emitirse los lineamientos necesarios 
para la alimentación del Registro Estatal de Menores. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA  
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

 SECRETARIO 
 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE JUS-
TICIA 

 
DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA  

VOCAL 
 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, en sesión ordinaria 
celebrada el día siete de noviembre de 2017, acordó 
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turnar a las Comisiones Permanentes Unidas de Justi-
cia y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, 
cuyos miembros suscriben, para su estudio y dicta-
men, la Iniciativa con proyecto de Decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones al Códi-
go 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el 
Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 34 fracción III, 
35 fracción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 
fracción I, 38, 39 fracciones XX y XXXIII, 47 segundo 
párrafo y 49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 51, 59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este mismo Poder, estas 
Comisiones Permanentes Unidas emiten su dictamen, 
a partir de los siguientes: 
 

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

1.- El Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Go-
bernador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentó ante esta soberanía la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones al Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado, mediante oficios número SG-
SO/1er./2do./047/2017 y SG-
SO/1er./2do./048/2017 de fecha siete de noviembre 
de 2017, signado por los Diputados María Elisa Man-
terola Sainz y Ángel Armando López Contreras, Presi-
denta y Secretario respectivamente, turnó a estas 
Comisión Permanente Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública, para su es-
tudio y dictamen, la iniciativa antes mencionada.  
 
En consecuencia estas Comisiones Permanentes dic-
taminadoras formulan las siguientes 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Seguridad 
Pública, como Órganos constituidos por el Pleno de 
esta Soberanía, contribuyen a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, son 
competentes para emitir el presente proyecto de dic-
tamen. 

II. Que, con fundamento en lo estipulado por el ar-
tículo 34 fracción III de la Constitución Política Local, 
el Gobernador del Estado se encuentra legitimado 
para iniciar Leyes y Decretos ante esta representación 
popular. 
 
III. Que, el contexto social en el que se encuentra la 
Entidad Veracruzana registra un indicador que des-
afortunadamente se ha convertido en un común de-
nominador en nuestro país; el crecimiento en los índi-
ces de violencia, generada específicamente por las 
actividades de la delincuencia organizada, grupos 
delictivos locales y regionales, así como de aquella 
que se registra por la comisión de los delitos del fuero 
común, federal y castrense, que cada vez se hace más 
evidente convirtiéndose en un fenómeno social que se 
ha acrecentado durante los últimos años. 
 
IV. Que, derivado de los múltiples enfrentamientos 
que afrontan las corporaciones de seguridad pública, 
por nuevas conductas delictivas cometidas de manera 
reiterada por los grupos criminales, es necesario anali-
zar el marco jurídico en materia penal, a fin de esta-
blecer figuras normativas que sancionen las conductas 
que, por su naturaleza, transgreden las normas jurídi-
cas vigentes y ponen en riesgo no solo a la sociedad 
en su conjunto, sino que comprometen la seguridad y 
la estabilidad social del Estado, haciendo necesaria su 
regulación normativa mediante un tipo penal sancio-
nable. 
 
V. Que, en este orden de ideas, una de las conductas 
delictivas más frecuentes en la actualidad corresponde 
al denominado “halconeo”, mismo que consiste de 
manera general en el acecho y vigilancia permanente 
o reiterada de las actividades de las instituciones o 
autoridades municipales, estatales y federales, así 
como de las actividades de las Fuerzas Armadas Mexi-
canas, relacionadas con la seguridad pública y procu-
ración de justicia; realizada por cualquier persona que 
proporcione información a los grupos delictivos para 
sustraerse de las acciones de combate a la delincuen-
cia. 
 
VI. Que, para la ejecución de esta figura delincuen-
cial, se utiliza equipo de telefonía, radiocomunicación,  
cuentas de correo electrónico y sitios web (blogs), a 
través de los cuales se comunican los movimientos de 
unidades de las corporaciones policiales, los operati-
vos implementados o en proceso de iniciarse, así co-
mo los retenes de inspección que se instalan o vayan 
a instalarse, entre otras. 
 
VII. Que, la estructura y función de los denominados 
“Halcones” contribuye a la ejecución de diversos 
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delitos que ponen en riesgo la integridad física de la 
sociedad veracruzana y, especialmente, de los inte-
grantes de los cuerpos de seguridad pública de cual-
quier ámbito de gobierno; que al no encontrarse tipi-
ficada en la legislación penal genera impunidad hacia 
los grupos delictivos a los que pertenecen. 
 
VIII. Que, se plantea la presente acción legislativa con 
el objetivo de actualizar el código sustantivo penal en 
cuanto a estas nuevas conductas delictivas, evitando 
un menoscabo a los habitantes de nuestro Estado y a 
las instituciones encargadas de velar por la seguridad 
de los veracruzanos y sancionar a quien ejerza el Hal-
coneo utilizando cualquier vehículo automotor de 
transporte público de pasajeros, incluyendo aquellos 
que posean características exteriores que los aseme-
jen. 
 
IX. Que, de igual manera, resulta importante estable-
cer una sanción penal agravada a quien pertenezca a 
cuerpos policiacos y, en ejercicio de sus funciones, 
porte o utilice teléfonos móviles, aparatos de radio-
frecuencias, radiotransmisiones o cualquier aparato 
de comunicación para “filtrar” información relativa a 
las actividades de los cuerpos de seguridad pública y 
fuerzas armadas mexicanas; así como para el caso de 
que el sujeto activo del delito sea funcionario o servi-
dor público, o bien cuando se materialice la conducta 
del autor mediante otros sujetos: menores de edad,  
personas con discapacidad o de la tercera edad. 
 
X. Que, en cuanto a la pena propuesta, tomando 
como base la lesión o la puesta en peligro del bien 
jurídico que planteamos proteger, se propone elevar 
la pena que establecía el artículo 371, para quedar de 
siete a quince años de prisión, así como una multa de 
cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y 
actualización.  
 
XI. Que, este Órgano Dictaminador considera opor-
tuno realizar los siguientes cambios al texto propuesto 
por el iniciante: 
 
1. Dejar incólume la denominación del Capítulo I del 

Título XXII del Libro Segundo del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, esto debido a que tanto en la 
exposición de motivos como en el desarrollo del 
articulado no se manejan las posibilidades de es-
pionaje o halconeo de autoridades encargadas de 
procurar o administrar justicia, haciendo única re-
ferencia a autoridades con funciones de seguridad 
pública. En segundo término, el párrafo noveno 
del artículo 21 de la Constitución Federal describe 
que la función de seguridad pública comprende a 

las autoridades encargadas de prevenir, investigar 
y persecución de los delitos, por lo tanto quedan 
comprendidas las policías de los tres niveles de 
gobierno, las fuerzas armadas y las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia. 

 
2. En el párrafo primero del artículo 317 se le quita 

la frase “Comete el delito de espionaje contra la 
procuración y administración de justicia y…” toda 
vez que la denominación del capítulo quedará 
como está actualmente. 

 
3. En la fracción III del artículo 371 se especifica que 

comete el delito contra la seguridad pública 
cuando los canales de comunicación privados 
sean utilizados con fines de seguridad pública, es-
to para diferenciar esta conducta con el delito de 
Revelación de secretos previstos por el artículo 
180 del Código Penal para el Estado. 

 
4. La propuesta de fracción IX se utiliza para dar un 

concepto legal que bien podría ser el de “halco-
neo”, por lo que para una mejor estructuración, 
dicha idea se transfiera a un artículo que se agre-
ga al final del capítulo reformado, quedando co-
mo 371 quinquies. Por ende, el texto de la frac-
ción X, propuesta, pasa a ser la fracción IX. 

 
5. Al texto que queda en la fracción IX del artículo 

371, se le quita el término “participe”, dado que 
en las acciones de dañar, alterar o impedir el fun-
cionamiento o monitoreo de cámaras de video-
vigilancia, puede haber participantes de acuerdo 
con un párrafo posterior integrante del mismo ar-
tículo, lo que hace innecesario que se incluya en 
la citada fracción. 

 
6. El párrafo segundo del artículo 371 de modifica 

para dejar con mayor claridad la idea expuesta 
por el iniciante, es decir, que aquellas personas 
que co-participen serán sancionadas con las mis-
mas penas siempre y cuando coadyuven a la co-
misión de alguna hipótesis de las descritas en las 
fracciones de dicho artículo. 

 
7. Al párrafo tercero del artículo 371 se le quita la 

frase “sin su consentimiento” para que con el 
simple hecho de emplear menores de edad, per-
sonas con discapacidad o personas mayores con 
el fin de espiar o halconear a las autoridades de 
seguridad pública, sea considerado como califi-
cante y se aumente la sanción. 

 
8. Por lo que toca a la propuesta de adición del 

artículo 371 Bis, estas dictaminadoras conside-
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ran que no es viable establecer sanciones para 
quien instale o haga uso de blindaje sin la auto-
rización de la Secretaría de Seguridad Pública ya 
que el actual clima de inseguridad hace vulne-
rable la información que se proporcione a los 
fabricantes o a la autoridad y pueda ser usada 
con fines distintos. Motivo por el cual, se reco-
rren las denominaciones de los artículos poste-
riores. 

 
9. En el artículo 371 Quáter (ahora Ter) se consi-

dera apropiado utilizar el término “grupo delic-
tivo” y no el de “delincuencia organizada” que 
podría generar en la configuración de dicho 
elemento tomando en cuenta lo mandatado 
por la Ley Federal contra la Delincuencia Orga-
nizada, lo que provocaría conflictos en la prác-
tica, por ende se concluyó que es mejor imple-
mentar otro vocablo que rescate la idea primi-
genia del iniciante. 

 
10. Debido a que hay supuesto contenido en el 

artículo 371 vigente que se retoman en la ini-
ciativa analizada en estos momentos y con el 
fin de no dar lugar a que aquellas personas que 
han sido sentenciada por estos delitos promue-
van un incidente de libertad por la derogación 
implícita del tipo penal por el que fueron con-
denados, es que se colige que sería más acerta-
do utilizar la frase” En la aplicación de la pre-
sente Decreto se empleará el principio de suce-
sión de normas penales sustantivas” y no la de 
“Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto”. 

 
11.  Se agrega un artículo 371 Quinquies con la fina-

lidad de dar los conceptos legales de espionaje y 
halconeo, esto debido a que los significados colo-
quiales que de ellos da el Diccionario de la Real 
Academia Española se distancian de la intención 
de la iniciativa en estudio. Debemos tener en 
cuenta que en proyecto inicial, ya había un artícu-
lo 317 quinquies, sin embargo, al concluirse pro-
cedente no incluirse el 371 bis, los demás textos 
se recorrieron, quedándose hasta el quáter, por lo 
que en este momento se agrega un nuevo 371 
quinquies. 

 
XII. Que, estas dictaminadoras coinciden con la inicia-
tiva presentada ya que con la reforma al Código Penal 
del Estado, se pretende proteger la procuración y 
administración de justicia de los cuerpos de seguridad 
pública y fuerzas armadas mexicanas, que se pone en 
peligro mediante la conducta desplegada por el sujeto 
o sujetos activos de este delito.  

Por lo anteriormente señalado, estas dictaminadoras 
estiman procedente la Iniciativa formulada, sometien-
do a la consideración de esta Honorable Soberanía, el 
presente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PE-
NAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 371; y se adicionan 
los artículos 371 Bis, 371 Ter, 371 Quáter y 371 
Quinquies; todos del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 371. Comete el delito contra la seguridad 
pública y se le impondrán de siete a quince años de 
prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unida-
des de medida y actualización, a quien incurra en 
cualquiera de las conductas siguientes: 
 
I. Utilice instrumentos punzocortantes, punzo con-
tundentes, contuso cortantes, contuso contundentes 
o de cualquier material, que por su resistencia o su 
fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguri-
dad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas 
armadas mexicanas; 
 
II. Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, 
en su persona,  domicilio o en el lugar donde se le 
aprehenda, equipos de comunicación de cualquier 
tipo; 
 
III. Posea, porte o utilice equipos o artefactos que 
permitan la intervención, escucha o transmisión de 
datos para prácticas de espionaje, con respecto a 
canales de comunicaciones oficiales o privadas, estos 
últimos cuando sean utilizados para funciones de 
seguridad pública; 
 
IV. Permita o consienta la instalación de antenas o 
cualquier instrumento de comunicación en bienes de 
su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte 
o transmita la señal o las comunicaciones para el es-
pionaje o halconeo;  
 
V. Posea, porte o utilice para el espionaje, en su per-
sona,  domicilio o en el lugar donde se le aprehenda, 
uniformes, prendas de vestir, insignias, distintivos o 
equipos correspondientes o similares a los utilizados 
por cualquiera de las instituciones o corporaciones 
policiales municipales, estatales, federales o de las 
fuerzas armadas mexicanas, o que simulen la aparien-
cia de los utilizados por éstas; 
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VI. Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, 
en su persona,  domicilio o en el lugar donde se le 
aprehenda, escritos o mensajes producidos por cual-
quier medio, que tengan relación con alguna pandilla 
o miembros de la delincuencia organizada, de algún 
grupo o actividades delictivas; así como de las activi-
dades de las corporaciones de seguridad pública mu-
nicipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexi-
canas; 
 
VII. Posea, porte o utilice para el espionaje o halco-
neo, en su persona,  domicilio o en el lugar donde se 
le aprehenda, accesorios u objetos que se utilizan en 
los vehículos oficiales de seguridad pública municipal, 
estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas; 
 
VIII. Detente, posea, conduzca o custodie un vehículo 
que simule ser de las corporaciones de seguridad 
pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas 
armadas mexicanas, para el espionaje, se le incremen-
tará hasta la mitad de la sanción, prevista en este 
artículo; y 
 
IX. Dañe, altere o impida el funcionamiento o moni-
toreo de cámaras de vigilancia en la vía pública, esta-
blecimientos o edificios públicos, instaladas para ser 
utilizadas por las instituciones de seguridad pública o 
de las fuerzas armadas mexicanas. 
 
Las mismas penas se impondrán a los participantes 
que se vean involucrados en la ejecución de alguno 
de los supuestos descritos en las fracciones del párra-
fo anterior. 
 
La pena se incrementará hasta la mitad cuando, se 
empleen menores de edad, personas con discapaci-
dad o de la tercera edad, para la comisión de este 
delito. 
 
Artículo 371 Bis. Se incrementará hasta una cuarta 
parte de la sanción prevista en el artículo 371 a quien, 
para la comisión de los delitos señalados en este capí-
tulo, utilice algún vehículo del servicio público de 
transporte de pasajeros, u otro que preste un servicio 
análogo; o sea similar en apariencia a los vehículos 
antes señalados. 
 
Artículo 371 Ter. Se incrementará hasta el doble de 
la sanción prevista en el artículo 371 a quien, siendo 
elemento de los cuerpos de seguridad pública muni-
cipales, estatales, federales, de las fuerzas armadas 
mexicanas, de seguridad privada o de traslado de 
valores, porte o utilice teléfonos móviles, radiofre-
cuencias, radiotransmisiones o cualquier aparato de 
comunicación y filtre información relativa a las activi-

dades de los cuerpos de seguridad pública municipa-
les, estatales, federales o de las fuerzas armadas me-
xicanas para grupos delictivos. 
 
Artículo 371 Quáter. Se incrementará hasta el doble 
de la sanción prevista en el artículo 371, a quienes 
hayan tenido el carácter de servidores públicos de los 
tres niveles de gobierno de los cuerpos de seguridad 
pública o de las fuerzas armadas mexicanas; y se ac-
tualice cualquiera de las hipótesis previstas en este 
Capítulo. 
 
Artículo 371 Quinquies. Para los fines de este capí-
tulo se entenderá por: 
 
I. Halconeo: La acción de acechar, vigilar o cualquier 
acto encaminado a  obtener y comunicar información 
a una agrupación delictiva sobre las acciones y, en 
general, las labores de los elementos de seguridad 
pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas 
armadas mexicanas. 
 
II. Espionaje: Intervenir comunicaciones privadas u 
oficiales, utilizando cualquier medio tecnológico, con 
la finalidad de obtener y comunicar información a una 
agrupación delictiva sobre las acciones y, en general, 
las labores de los elementos de seguridad pública 
municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas 
mexicanas. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. En la aplicación de la presente Decreto se 
empleará el principio de sucesión de normas penales 
sustantivas. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DIECI-
OCHO  DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 
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DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 
 SECRETARIO 

(RÚBRICA) 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

DIP. PATRICIA RODRÍGUEZ CUETO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. TITO DELFÍN CANO 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. NICOLÁS DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 
 
HONORABLE PLENO DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
El Pleno de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado, aprobó el Punto de Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 
emite la Convocatoria Pública para Nombrar al Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción, publicado 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
el 5 de enero de 2018; convocándose a los ciudada-
nos, organizaciones de profesionista, instituciones 
académicas y a la sociedad en general a proponer 
ciudadanas y ciudadanos veracruzanos como candida-
tos a dicho cargo, facultándose a la Comisión Perma-
nente de Procuración de Justicia a recibir las solicitu-
des de registro, realizar las entrevistas correspondien-
tes, resolver lo no previsto en la convocatoria y en el 
procedimiento de designación; y presentar la terna al 
Pleno para su votación. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33 fracción XLIV, 35 fracción 
II y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Segundo 
Transitorio del Decreto 376 que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

18 fracción XLIX, 38, 39 fracción XXIX y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 43, 44, 59, 61 primer 
párrafo, 62, 65, 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo; se procede a 
emitir el siguiente Dictamen, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El dos de octubre de dos mil diecisiete, fue publi-

cado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado, el Decreto 343 que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el que se estableció la creación de una 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
cuyo titular debe reunir los mismos requisitos para 
ser Fiscal General. 

 
2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 67 

de la Carta Magna Local, establecen que el pro-
cedimiento para la designación del titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
será mediante Convocatoria Pública y se regirá 
por las siguientes reglas: 

 
“El Fiscal Especial será nombrado por las dos 
terceras partes de los diputados presentes del 
Congreso del Estado, previa convocatoria pú-
blica que éste emita para tal efecto.”  
 
“Una vez concluido el proceso establecido en 
la convocatoria pública emitida, la propuesta 
será presentada al Pleno del Congreso del Es-
tado para su votación. En caso de no obtener 
el voto aprobatorio a que hace referencia el 
párrafo anterior, se observará el procedimien-
to establecido en dicha convocatoria.”  

 
3. El veintiuno de diciembre de dos mi dieciocho fue 

publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado, el Decreto 376 que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado, el cual, entró en 
vigor el primero de enero de dos mil dieciocho, y 
en cuyo artículo segundo transitorio se establecie-
ron los plazos para el procedimiento de designa-
ción del Fiscal Especializado en Combate a la Co-
rrupción por única ocasión, conforme a lo siguien-
te: 

 
"Segundo. Por única ocasión el Congreso del 
Estado procederá al nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción conforme a lo siguiente: Den-
tro de los diez días hábiles siguientes a la pu-
blicación del presente Decreto, el Congreso 
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del Estado emitirá la Convocatoria a que hace 
mención la fracción I del artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.” 
 
“El plazo de registro durará cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de la convocatoria; la Comisión Per-
manente de Procuración de Justicia recibirá 
las solicitudes de registro, realizará las entre-
vistas y presentará la terna al Pleno para su 
votación, dentro de los diez días hábiles si-
guientes al vencimiento del plazo de registro. 
 
“En caso de que después de la votación nin-
guno de los integrantes de la terna obtenga la 
mayoría calificada, se someterá nuevamente a 
votación a los dos aspirantes que hayan obte-
nido la más alta votación; en caso de que 
ninguno obtenga la mayoría calificada, la 
Comisión deberá presentar una segunda ter-
na, en la que podrán participar los aspirantes 
propuestos en la primera." 

 
4. El 5 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, número 
extraordinario 110, el Acuerdo por el que se emi-
te Convocatoria Pública para Nombrar al Fiscal Es-
pecializado en Combate a la Corrupción, en cuyas 
Bases Tercera, Cuarta y Sexta, se otorga compe-
tencia a la Comisión Permanente de Procuración 
de Justicia de esta Soberanía, para recibir las pro-
puestas; así como para sustanciar y resolver lo no 
previsto dentro del procedimiento de designación  

 
Por los antecedentes descritos, la Comisión Perma-
nente de Procuración de Justicia de esta LXIV Legisla-
tura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, expone las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, esta Comi-
sión Permanente de Procuración de Justicia, como 
órgano constituido por el Pleno, contribuye a que el 
Congreso ejerza sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes de asuntos que le son turna-
dos, y en concordancia con la normatividad señala-
da en el Antecedente segundo del presente dicta-
men; resulta competente para formular el presente 
Dictamen con proyecto de Decreto. 

 
II. Que, la Base Tercera de la Convocatoria Pública 

para Nombrar al Fiscal Especializado en Combate 

a la Corrupción establece que el término para la 
presentación de las propuestas de ciudadanas y 
ciudadanos que pretendan ocupar el cargo men-
cionado, deberán recibirse del ocho al doce de 
enero de la presente anualidad en un horario de 
09:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Comi-
sión Permanente de Procuración de Justicia. 

 
Dentro del término establecido en la Convocatoria 
en comento, se recibieron un total de veinticinco 
propuestas, las cuales cumplieron con los requisi-
tos documentales que se exigen en la Base Terce-
ra, quedando bajo los siguientes números de re-
gistro: 

 
No. Registro Nombre del aspirante 

FECC/001/2018 Francisco Berlín Vázquez 

FECC/002/2018 Alfredo Espinosa Espino 

FECC/003/2018 José Luis Zamora Salicrup 

FECC/004/2018 Jorge Yunis Manzanares 

FECC/005/2018 Fernando Rojas Calderón 

FECC/006/2018 Miguel González González 

FECC/007/2018 Teresa Cruz Flores 

FECC/008/2018 Enrique Rentería Zavaleta 

FECC/009/2018 Félix Manuel Méndez García 

FECC/010/2018 José Guadalupe Altamirano Castro 

FECC/011/2018 Jeremías Zúñiga Mezano 

FECC/012/2018 Mónica Gasperín Zanatta 

FECC/013/2018 Andrés Espinoza Barradas 

FECC/014/2018 José Adrián Martínez Escandón 

FECC/O 15/2018 Víctor Manuel Contreras Galván 

FECC/016/2018 Gerardo Escobedo Muñoz 

FECC/017/2018 Marcos Even Torres Zamudio 

FECC/018/2018 Andrés Domínguez Fernández 

FECC/019/2018 René Buenrostro Hernández 

FECC/020/2018 Dulce María Silva de la Miyar 

FECC/021/2018 Gustavo Fernando Vasto Pulido 

FECC/022/2018 Néstor David Morales Pelagio 

FECC/023/2018 Karina García Vélez 

FECC/024/2018 Angel Muñoz Ocampo 

FECC/025/2018 Juan Ovando Aguilar 

 
III. Que, en fecha dieciséis de enero de dos mil dieci-

ocho, mediante acta número 002/2018 la Comi-
sión Permanente de Procuración de Justicia, con 
fundamento en la Base Cuarta de la Convocatoria 
que rige el presente procedimiento, aprobó el 
Acuerdo correspondiente al calendario de entre-
vistas a los aspirantes a ocupar la titularidad de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
quedando establecido que dicha etapa de entre-
vistas se realizaría el día miércoles veinticuatro de 
enero de dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 
horas en el "Salón Cristales", ubicado en este Pa-
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lacio Legislativo, y bajo el siguiente orden: 
 

MIERCOLES 24 DE ENERO DE 2018 
LUGAR: SALÓN CRISTALES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 
 

No. Nombre del aspirante Horario 

1 Francisco Berlín Vázquez 09:00 09:10 

2 Alfredo Espinosa Espino 09:15 09:25 

3 José Luis Zamora Salicrup 09:30 09:40 

4 Jorge Yunis Manzanares 09:45 09:55 

5 Fernando Rojas Calderón 10:00 10:10 

6 Miguel González González 10:15 10:25 

7 Teresa Cruz Flores 10:30 10:40 

8 Enrique Rentería Zavaleta 10:45 10:55 

9 Félix Manuel Méndez García 11:00 11:10 

10 José Guadalupe Altamirano Castro 11:15 11:25 

11 Jeremías Zúñiga Mezano 11:30 11:40 

12 Mónica Gasperín Zanatta 11:45 11:55 

13 Andrés Espinoza Barradas 12:00 12:10 

14 José Adrián Martínez Escandón 12:15 12:25 

15 Víctor Manuel Contreras Galván 12:30 12:40 

16 Gerardo Escobedo Muñoz 12:45 12:55 

17 Marcos Even Torres Zamudio 13:00 13:10 

18 Andrés Domínguez Fernández 13:15 13:25 

19 René Buenrostro Hernández 13:30 13:40 

20 Dulce María Silva de la Miyar 13:45 13:55 

21 Gustavo Fernando Vasto Pulido 14:00 14:10 

22 Néstor David Morales Pelagio 14:15 14:25 

23 Karina García Vélez 14:30 14:40 

24 Angel Muñoz Ocampo 14:45 14:55 

25 Juan Ovando Aguilar 15:00 15:10 

 
Derivado de lo anterior, se notificó a los veinticin-
co aspirantes vía correo electrónico, acusando de 
recibido la notificación, y vía telefónica, de con-
formidad con los acuerdos de la Comisión Perma-
nente de Procuración de Justicia adoptados me-
diante acta número 001/2018 de fecha dieciséis 
de enero de dos mil dieciocho. 

 
IV. Posteriormente, con fecha quince de enero de dos 

mil dieciocho se recibió en las oficinas de la Presi-
dencia de la Comisión Permanente de Procuración 
de Justicia el escrito signado por el aspirante Fran-
cisco Berlín Vázquez con número de registro 
FECC/001/2018, mediante el cual presentaba 
formal renuncia al presente proceso de selección. 
De igual forma, en fecha veintidós de enero de 
dos mil dieciocho, el aspirante Alfredo Espinosa 
Espino con número de registro FECC/002/2018 
presentó escrito ante la presidencia de la Comi-
sión Permanente de Procuración de Justicia, en el 
que manifestó su voluntad irrevocable para no 

continuar en el proceso de selección de titular de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción; el día veinticinco de enero de la presente 
anualidad el aspirante Néstor David Morales Pela-
gio con número de registro FECC/022/2018, pre-
sentó ante la presidencia de la Comisión el escrito 
mediante el cual se desistió de participar en el 
proceso de selección para la titularidad de la Fis-
calía Especializada en Combate a la Corrupción. Y 
por último, en fecha dos de julio de dos mil dieci-
ocho el aspirante Víctor Manuel Contreras Galván 
con número de registro FECC/015/2018, presentó 
ante la Presidencia de la Comisión Permanente de 
Procuración de Justicia, escrito en el que declina 
su participación participar en el proceso de selec-
ción para la titularidad de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción. 

 
V. Que, con fecha veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho se llevaron a cabo las entrevistas a los 
aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción bajo el 
siguiente formato: 

 
• Cada entrevista tuvo una duración de diez 

minutos por aspirante; 
• Cada aspirante contó con 5 minutos para ex-

poner de manera general sobre su formación 
académica, experiencia profesional y las razo-
nes por las cuales quiere ser titular de la Fisca-
lía Especializada en Combate a la Corrupción; 

• Y cada aspirante contó con 5 minutos para la 
exposición de un tema que seleccionó al azar. 

 
Para su desarrollo se diseñaron preguntas donde los 
participantes mostraran su conocimiento en materia 
del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
El proceso de entrevistas, se realizó por el pleno de la 
Comisión Permanente de Procuración de Justicia en el 
Salón Cristales, en la fecha y hora antes mencionadas, 
de la siguiente forma: 
  
Nombre del aspirante Horario 

José Luis Zamora Salicrup 09:30 09:40 

Jorge Yunis Manzanares 09:45 09:55 

Fernando Rojas Calderón 10:00 10:10 

Miguel González González 10:15 10:25 

Teresa Cruz Flores 10:30 10:40 

Enrique Rentería Zavaleta 10:45 10:55 

Félix Manuel Méndez García 11:00 11:10 

José Guadalupe Altamirano Castro 11:15 11:25 

Jeremías Zúñiga Mezano 11:30 11:40 
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Mónica Gasperín Zanatta 11:45 11:55 

Andrés Espinoza Barradas 12:00 12:10 

José Adrián Martínez Escandón 12:15 12:25 

Víctor Manuel Contreras Galván 12:30 12:40 

Gerardo Escobedo Muñoz 12:45 12:55 

Marcos Even Torres Zamudio 13:00 13:10 

Andrés Domínguez Fernández 13:15 13:25 

René Buenrostro Hernández 13:30 13:40 

Dulce María Silva de la Miyar 13:45 13:55 

Gustavo Fernando Vasto Pulido 14:00 14:10 

Karina García Vélez 14:30 14:40 

Angel Muñoz Ocampo 14:45 14:55 

Juan Ovando Aguilar 15:00 15:10 

 
Al proceso de entrevistas  asistieron  veintidós  
aspirantes.  Los aspirantes  que no acudieron  a  la  
entrevista  fueron  los  CC.  Francisco  Berlín  Va-
lenzuela,  Alfredo Espinosa Espino y Néstor David 
Morales Pelagio, quienes manifestaron previa-
mente su renuncia al procedimiento de designa-
ción referido. 

 
VI. Que, los integrantes de la Comisión Permanente 

de Procuración de Justicia, se examinaron las do-
cumentales presentadas por los veinticinco aspi-
rantes registrados, los cuales cumplieron con to-
dos los requisitos señalados en la base tercera de 
la convocatoria, asimismo, se analizaron las entre-
vistas realizadas a los veintidós aspirantes que 
asistieron a dicha etapa, contemplada en la base 
cuarta de la mencionada convocatoria. 

 
VII. Que, considerando el cumplimiento de los requisi-

tos, el desarrollo académico, la trayectoria laboral, 
conocimiento en materia del nuevo Sistema Anti-
corrupción, y el desempeño en la entrevista, de 
manera colegiada los diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de Procuración de Justicia, 
concluyen que la terna para integrar la titularidad 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción y que se deberá someter a consideración 
del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, se 
integre por las siguientes personas: 

 
• Andrés Domínguez Fernández, en cuya síntesis 

curricular se observa que es licenciado en Derecho 
por la Universidad Veracruzana, cuenta con estu-
dios de posgrado: maestría en Derecho Privado 
por la Universidad Cristóbal Colón y maestría en 
Finanzas por la Universidad Técnica Superior de 
Xalapa y se encuentra cursando el doctorado en 
Derecho por la Universidad de Xalapa. 

En su trayectoria profesional se ha desempeñado 
como auxiliar administrativo en la Dirección Gene-
ral del Registro Público de la Propiedad y de Ins-
pección y Archivo General de Notarías; encargado 
del Registro Público de la Propiedad en la segunda 
zona registral con cabecera en Ozuluama, Ver., en 
la décimo cuarta zona registral con cabecera en 
Córdoba y Oficial del Registro Público de la Pro-
piedad en la décimo cuarta zona registral con ca-
becera en córdoba, Ver.; Secretario de Estudio y 
Cuenta en la Sala Constitucional del Poder Judicial 
del Estado, Secretario de Estudio y Cuenta en 
Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado 
de 2010 a 2017 y actualmente Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz. 

 
• Marcos Even Torres Zamudio, en cuya síntesis 

curricular se observa que es licenciado en de-
recho por la Universidad Villa Rica de Vera-
cruz, además de contar con maestría en Cien-
cias penales por la misma institución, cuanta 
además con diplomados en medicina forense, 
obligaciones civiles, juicio de amparo, derecho 
bancario y derecho procesal mercantil por la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Villa 
Rica y la Escuela Libre de Derecho de la ciu-
dad de Veracruz respectivamente. 

 
En su trayectoria profesional se ha desempeñado 
como apoderado legal de diversas instituciones 
bancarias, catedrático de la materia de derecho 
de amparo en la Escuela Libre de Derecho de la 
ciudad de Veracruz, Director de la citada institu-
ción; subdirector jurídico del Comité Organizador 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014, Secretario Técnico del Fiscal General 
del Estado en 2016 y de enero de 2017 a la fecha 
Visitador General de la Visitaduría General de la 
Fiscalía General del Estado. 

 
Desde 1984 se ha desempeñado como abogado 
postulante. 

 
• Gustavo Fernando Vasto Pulido, en cuya síntesis 

curricular se observa que es licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Veracruz-Villa Ri-
ca y cuenta con la maestría en Derecho Constitu-
cional y Amparo por la Universidad Cristóbal Co-
lón. 

 
En su experiencia profesional destaca que se ha 
desempeñado como abogado en el Despacho Ju-
rídico Vela Mesa y Asociados, S.C.; abogado in-
dependiente; asesor jurídico adscrito a la Sala Re-
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gional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial; Secretario de 
Acuerdos de la Sala Regional Zona Sur del Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial; catedrático en la Universidad Villa Rica 
Campus Coatzacoalcos, Secretario de Estudio y 
Cuenta adscrito a la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
de 2010 a 2015; Secretario de Tribunal, adscrito 
al Segundo Tribunal Colegiado en materia penal 
del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, 
Ver.; subdirector de asuntos jurídicos del Ayunta-
miento de Boca del Río y de 2016 a la fecha Di-
rector de la Fiscalía de Investigaciones Ministeria-
les del Estado de Veracruz. 

 
VIII. Que con fundamento en lo establecido en el 

artículo 67 de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Lave; el Transi-
torio Segundo del Decreto 376 que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgá-
nica de la Fiscalía General del Estado, y en la 
Base Cuarta y Sexta de la Convocatoria Pública 
para nombrar al Fiscal Especializado en Comba-
te a la Corrupción, la terna señalada en el Con-
siderando que antecede, deberá someterse a 
consideración del pleno de la LXIV Legislatura 
del Estado de Veracruz, para que se nombre, 
con el voto de las dos terceras partes de sus in-
tegrantes, titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 

 
En caso de que después de la votación antes refe-
rida, ninguno de los integrantes de la terna ob-
tenga la mayoría calificada, se someterá nueva-
mente a votación a los dos aspirantes que hayan 
obtenido la más alta votación. En caso de que 
ninguno obtenga la mayoría calificada, la Comi-
sión Permanente de Procuración de Justicia debe-
rá presentar una segunda terna, en la que podrán 
participar los aspirantes propuestos en la primera. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Permanente de Procuración de Justicia, presenta a 
consideración del Pleno de esta LXIV Legislatura del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el siguiente 
Dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
  
PRIMERO. Con fundamento en los artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; Segundo Transito-
rio del Decreto 376 que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-

neral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado, el veintiuno de diciembre de dos 
mil diecisiete; y la Base Cuarta del Acuerdo por el 
que se emite Convocatoria Pública para Nombrar al 
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado, el 5 de enero de 2018, se nom-
bra como titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, por un periodo de cinco 
años, a la ciudadana o ciudadano que resulte de-
signado de entre las personas que integran la terna 
conformada por: 
 

• Andrés Domínguez Fernández 
 

• Marcos Even Torres Zamudio 
 

• Gustavo Fernando Vasto Pulido 
 
SEGUNDO. Comuníquense el Decreto correspondien-
te a los ciudadanos Gobernador del Estado, Presiden-
te del H. Tribunal Superior de Justicia y a los Titulares 
de los Organismos Autónomos del Estado que inte-
gran el Sistema Estatal Anticorrupción. Lo anterior, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
  
TERCERO. Publíquese el Decreto respectivo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, EN  LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE JUS-

TICIA 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA 

VOCAL 
 
 

*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARLAMENTO 
ABIERTO 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Transparencia, Acceso a la Información y Parla-
mento Abierto, por acuerdo de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, nos 
fue turnada para su estudio el oficio número SG-
SO/2do./2do./373/2018 de fecha 28 de junio de 
2018, al que se adjunta con el expediente al caso, la 
solicitud del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicitan auto-
rización para suscribir convenio de coordinación para 
el intercambio de información con el Ejecutivo Fede-
ral, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, IV,  35 fracción 
II y 38 de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción I, IV, así como 
los artículos 38, 39 fracción XXXVI, 47 y 49 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 62, 65, 75, 76, 77, 
106,  del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, esta Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto formula 
el presente dictamen, con base en los siguientes: 

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

 
1. Mediante oficio número PMO/303/18 signado por 

el Lic. Igor Fidel Rojí López, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, solicita 
a este Honorable Congreso autorización para ce-
lebrar Convenio de Coordinación para el In-
tercambio de Información con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarro-
llo Social. 

 
2. En sesión extraordinaria de fecha once de junio 

del año dos mil dieciocho, el Honorable Cabildo 
del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, aprobó por unanimidad de los 
presentes el acuerdo por medio del cual se au-
toriza al Presidente Municipal y a la Síndica, con 
la debida aprobación del Congreso del Estado, 
a suscribir con la Secretaría de Desarrollo Social, 
convenio de coordinación para el intercambio 
de información que celebran, por una parte, el 
Ejecutivo Federal, a través de la SEDESOL, re-
presentada en este acto por el Director General 

de Geoestadística y Padrones de beneficiarios, 
C. Luis Iñaki Alberro Encinas y, por otra parte, 
el Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de 
Orizaba, representado en este acto por el Lic. 
Igor Fidel Rojí López, en su calidad de Presiden-
te Municipal Constitucional, y la C. Araceli Re-
yes Abarca, Síndica Única del H. Ayuntamiento 
de Orizaba.   

  
3. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció de esta 
solicitud en sesión celebrada el día 28 de junio de 
2018 y acordó turnarla para su estudio y dicta-
men a la Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información, mediante oficio SG-
SO/2do./2do./373/2018, de la misma fecha de la 
sesión referida. 

 
4. Anexo al expediente se encuentra un ejemplar 

del Proyecto de Convenio que firmará el H. 
Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, donde se 
observan los derechos y obligaciones de las par-
tes. 

 
En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento 
Abierto formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de la normatividad invocada en el 

párrafo segundo del proemio del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente, como órgano 
constituido por el Pleno, que contribuye a que el 
Congreso cumpla con sus atribuciones, mediante 
la elaboración de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados, es competente para emitir 
este proyecto de resolución.  

 
II. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35, 

fracción XXIV,  y 103 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre, el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, cuenta con atribu-
ciones para celebrar convenios con personas físi-
cas o morales, previa autorización del Congreso 
del Estado de Veracruz. 

 
III. El siguiente convenio tiene como objeto estable-

cer las bases y mecanismos de colaboración a que 
se sujetarán los interesados para el envío, recep-
ción, intercambio y tratamiento de información 
proveniente de las relaciones oficiales de benefi-
ciarios y potenciales beneficiarios de los Progra-
mas de Desarrollo Social en posesión de las diver-
sas Dependencias y Entidades del municipio, las 
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cuales deberán ser capturadas a través de los ins-
trumentos de recolección de información diseña-
dos por la Secretaría de Desarrollo Social, para 
que esta dependencia del Ejecutivo Federal pueda 
incorporarlas al Sistema  de Información Social In-
tegral (SISI), permitiendo la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios  (PUB), así como su difusión 
con fines de transparencia y rendición de cuentas 
y, en su caso, propiciar la focalización de los re-
cursos a las personas que más lo necesiten, evi-
tando la duplicidad de beneficiarios y fomentando 
la complementariedad de las acciones en materia 
de Desarrollo Social entre los tres órdenes de Go-
bierno. 

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

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que es viable autorizar de manera gene-
ral al H. Ayuntamientos de Orizaba, Veracruz a 
celebrar un Convenio de Coordinación para el 
Intercambio de Información con el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarro-
llo Social. 

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

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Oriza-
ba, Veracruz de Ignacio de la Llave, llevar a cabo la 
suscripción del Convenio de coordinación para el 
intercambio de información con el ejecutivo federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes a los que haya lugar. 
 
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS  
DIECISETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, AC-
CESO A  LA INFORMACIÓN Y PARLAMENTO ABIER-
TO. 

DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
 
 
 
 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se somete a conside-
ración del pleno la terna para la designación de 
un comisionado que integrará el pleno del Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo para solicitar 

de acuerdo a la ley, exhortar al Ejecutivo del Esta-
do, para que a la brevedad solicite una modifica-
ción al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018, asignando una partida para la crea-
ción y el subsidio de los santuarios a fin de garan-
tizar su correcto funcionamiento y el bienestar de 
los animales que ahí se encuentren, presentado 
por el diputado Manuel Francisco Martínez Martí-
nez, integrante del Partido Verde Ecologista de 
México. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 Pronunciamiento relacionado con el avance y 

progresividad del derecho humano en Veracruz, 
presentado por la diputada Rocío Pérez Pérez, in-
tegrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
*****  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  

PPUUNNTTOO   DDEE   AACCUUEERRDDOO  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
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