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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
L IBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE  

IGNACIO DE LA LLAVE  
 

2016-2018 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

20 de junio de 2017 
 

11:00 horas 
 

O RDEN DEL  D ÍA 
 
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. 
 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 
 
V. Iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Fon-

do de la Vivienda para los Trabajadores de la 
Educación al Servicio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por el diputado 
Zenyazen Roberto Escobar García, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
VI. Iniciativa de Ley de Uniones de Hecho para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la diputada María Josefina Gam-
boa Torales integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional. 

 
VII. Iniciativa de decreto que reforma los artículos 58 

y 59 y adiciona el 58 bis de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
VIII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversos artículos de la Ley para En-

frentar la Epidemia del VIH-SIDA en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
el diputado José Kirsch Sánchez, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
IX. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 

256 y adiciona el artículo 253 bis al Código Pe-
nal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
X. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y 
de la Ley que Regula las Construcciones Públi-
cas y Privadas, ambos ordenamientos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional. 

 
XI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Procuración de Justicia, para la Igualdad de 
Género y de Justicia y Puntos Constitucionales, 
dictamen con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 15; adiciona los artículos 19 bis y 19 
ter; y deroga la fracción XXXII del artículo 19, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
XII. De la Comisión Permanente de Salud y Asisten-

cia, dictamen con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XVIII al artículo 4° 
de la Ley número 113 de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, dictamen con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 191 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
XIV. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables y de Derechos de la Niñez y la Familia, 
dictamen con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones XVIII y XIX, y adiciona una frac-
ción XX, al artículo 45 de la Ley para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XV. De la Comisión de Justicia y Puntos Constitu-

cionales, dictamen con proyecto de decreto 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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que reforma y adiciona diversas disposiciones al 
Código Penal para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
XVI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Justicia y Puntos Constitucionales y de Dere-
chos de la Niñez y la Familia, dictamen con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 
190 quater y la denominación del título V bis; 
adiciona el capítulo III bis al título V bis y el ar-
tículo 190 undecies y recorre la numeración de 
los artículos del capítulo IV del título V bis del 
Código Penal para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
XVII. De la Comisión Permanente de Hacienda del 

Estado, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al titular del Ejecutivo del Es-
tado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a enajenar a título oneroso, me-
diante subasta pública, un lote de dos vehícu-
los obsoletos propiedad del gobierno estatal, 
asignados a la Secretaría de Turismo y Cultura, 
por así convenir al interés público de dicha de-
pendencia. 

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Boca del 
Río, a celebrar convenio de colaboración admi-
nistrativa relativa a multas impuestas por auto-
ridades administrativas federales no fiscales con 
el gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, con el propósito de 
que el municipio asuma las funciones operati-
vas de administración y cobro de las multas 
impuestas por autoridades administrativas fe-
derales no fiscales, a infractores domiciliados 
dentro de su circunscripción territorial, las cua-
les tienen el carácter de aprovechamientos al 
provenir de ejercicio de funciones de derechos 
públicos de autoridades distintas a las fiscales, 
por violaciones a las leyes y reglamentos admi-
nistrativos correspondientes. 

 
XIX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Comapa, 
a disponer de recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, ejercicio 2017, y en conse-
cuencia, conforme a la ley realice el pago de las 
obligaciones financieras por concepto de amor-
tización de capital e intereses del crédito con-

tratado con el Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos. 

 
XX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Orizaba, 
a donar seis unidades vehiculares de propiedad 
municipal a favor de los municipios de Atzacan, 
Huiloapan de Cuauhtémoc e Ixhuatlancillo, con 
el objetivo de realizar un trabajo coordinado 
para prestar de manera eficiente el servicio de 
seguridad pública en la zona. 

 
XXI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Xalapa, a 
celebrar contrato de comodato con la asocia-
ción civil “Merequetengue, Artes Vivas, A.C.”, 
para otorgar a título gratuito uso, goce y dis-
frute temporal de una fracción de terreno con 
la finalidad de destinarlo a la instalación y ope-
ración de un teatro fijo cultural denominado 
“Teatro, El Rincón de los Títeres de Mereque-
tengue” espacio para la investigación, experi-
mentación, producción y difusión del teatro 
con títeres. 

 
XXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza a los ayuntamientos de 
Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, Tehuipango, Tie-
rra Blanca, Tihuatlán y Xico, a celebrar cada 
uno el convenio de coordinación con el go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
dición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos federales con cargo al Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero para Inver-
sión -B- 2017. 

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, 
Atzacan, Boca del Río, Coacoatzintla, Córdoba, 
Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Chacal-
tianguis, Las Choapas, Chontla, Espinal, Huatu-
sco, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixtaczoquitlán, Nautla, Omealca, Ori-
zaba, Tihuatlán, Yanga y Zongolica, a celebrar 
cada uno el convenio de coordinación con el 
gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
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dición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos federales con cargo al Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Es-
tatal y Municipal, Ejercicio 2017. 

 
XXIV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Coatzintla, Orizaba, Paso de Ovejas y Tlacote-
pec de Mejía, a realizar obras o acciones cuyos 
montos exceden del veinte por ciento de sus 
partidas presupuestales respectivas. 

 
XXV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Boca del Río, Chalma e Ixhuatlancillo, a enaje-
nar diversos vehículos. 

 
XXVI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Córdoba, Emiliano Zapata, Huatusco, Huayaco-
cotla y Tihuatlán, a donar de manera condicio-
nal, en su caso revocable, fracciones de terreno 
de propiedad municipal, a favor del gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, con destino a diversas escue-
las. 

 
XXVII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión 
Social, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se determina que este honorable Con-
greso del Estado de Veracruz no tiene faculta-
des para autorizar la ampliación presupuestal 
de recursos económicos al ayuntamiento de 
Veracruz, a efecto de realizar el pago de la 
obligación laboral por concepto de laudo, a la 
que fue condenado el ayuntamiento, dentro de 
un expediente laboral del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XXVIII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal y de Desarrollo Social, 
Humano y Regional, dictámenes con proyecto 
de acuerdo por los que se autoriza a los ayun-
tamientos de Acajete, Actopan, Altotonga, 
Apazapan, Atlahuilco, Banderilla, Coacoat-
zintla, Cosoleacaque, Cosautlán de Carvajal, 
Espinal, Ixhuacán de los Reyes, Ixcatepec, Tla-
pacoyan, Xalapa y Yanga, a celebrar cada uno 
el convenio de coordinación con el gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Finan-

zas y Planeación, para la transferencia, aplica-
ción, destino, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al Fondo de 
Proyectos de Desarrollo Regional, Ejercicio 
2017. 

 
XXIX. De la Comisión Permanente de Derechos de la 

Niñez y la Familia, dictámenes con proyecto de 
acuerdo por los que se autoriza a los ayunta-
mientos de Tantoyuca y Zentla, a celebrar con-
venio de colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz en materia alimentaria. 

 
XXX. De la Comisión Permanente para la Igualdad de 

Género, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Las Vigas 
de Ramírez, la creación del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Las Vigas de Ramírez, Vera-
cruz, como un organismo público descentrali-
zado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual será responsable de realizar las 
actividades en la materia en el ámbito munici-
pal. 

 
XXXI. De la Junta de Coordinación Política, proyec-

to de punto de acuerdo relacionado con el 
decreto número 290 que reforma la fracción 
XXXII del artículo 33; adiciona un segundo 
párrafo y recorre el subsecuente del artículo 
67 y reforma el inciso e) de la fracción I del 
mismo numeral, todos de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, de fecha 13 de junio 
del año 2017. 

 
XXXII. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-

tar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, a emitir un dictamen 
sobre la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el 
Congreso del Estado de Veracruz, presentado 
por la diputada Miriam Judith González Sheri-
dan, integrante del Grupo Legislativo de More-
na. 

 
XXXIII. Anteproyecto de punto de acuerdo para que el 

gobierno del Estado implemente jornadas itine-
rantes con representantes del Registro Civil, a 
fin de acercar de manera permanente sus servi-
cios en el municipio de Veracruz, presentado 
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por los diputados integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXXIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta al ciudadano Rey David Jiménez 
Guzmán, gerente divisional de Distribución de 
Zona Oriente de la CFE, a que realice las ges-
tiones necesarias para condonar el adeudo que 
presenta por consumo de energía eléctrica la 
estación de bomberos 119 de Orizaba, y a los 
CC. presidentes municipales de 15 municipios 
que son atendidos por dicha estación a que co-
laboren con el cuerpo referido, presentado por 
el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena.  

 
XXXV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública para que los 
miembros de los cuerpos de seguridad a su 
cargo en el Estado, reciban la capacitación ne-
cesaria para atender los acontecimientos en los 
que la ciudadanía se manifieste en ejercicio de 
sus derechos, presentado por los diputados in-
tegrantes del Grupo Legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional. 

 
XXXVI. Pronunciamiento en torno al presunto delito 

de prevaricación del fiscal general del Estado, 
presentado por la diputada Tanya Carola Vive-
ros Cházaro, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 
XXXVII. Pronunciamiento en relación a las problemá-

ticas en cuanto a las condiciones de infraes-
tructura de las instituciones educativas, prima-
ria Leopoldo Kiel e Instituto Tecnológico Supe-
rior ambos de Chicontepec, Veracruz, así como 
las condiciones deplorables en las que se en-
cuentra el albergue indígena en la comunidad 
de Tepexitla del mismo municipio, presentado 
por el diputado Manuel Francisco Martínez 
Martínez, del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico. 

 
XXXVIII. Se levanta la sesión y se cita a la próxima. 
 

***** 
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Dip. María Elisa Manterola Sainz  
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV  
Legislatura del H. Congreso del Estado  
De Veracruz de Ignacio de la Llave  
P r e s e n t e. 
 
El suscrito, Diputado Zenyazen Roberto Escobar Gar-
cía, Integrante del Grupo Legislativo de MORENA en 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; con fundamento en 
los Artículos 8, 16 y 116 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 20, 
34 fracción I, 35 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz; Artículo 48, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y Articulo 8, frac-
ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE LEY QUE CREA EL FONDO DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, por lo que presento la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las necesidades básicas que busca satisfacer el 
ser humano hoy en día, es sin duda, contar con una 
vivienda, pues disponer de un alojamiento adecuado y 
la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida per-
sonal y familiar resulta ser unas de las más grandes 
necesidades para la célula de la sociedad. 
 
Considerando que la vivienda es un elemento esencial 
para garantizar la dignidad humana, en países como 
el nuestro, la posibilidad de acceder a la propiedad de 
una vivienda decorosa , es uno de los principales pro-
blemas que afectan a miles de familias mexicanas, 
cuyos ingresos son bajos y su capacidad de ahorro 
nula, resulta incongruente que diversos instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales consideren el 
acceso a la vivienda como un derecho humano de 
primera importancia, sin que nuestro gobierno cree 
los mecanismos o apoyos para que las familias mexi-
canas cubran dicha necesidad. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece, en artículo 25, lo siguiente: 
 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios socia-

les necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
 
Del análisis de precepto en comento, resulta que es 
una condición intrínseca de todo ser humano a la cual 
el estado debe de generar las condiciones óptimas 
para que esta prerrogativa sea asequible. 
  
De igual forma, en el artículo 11 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
señala que: 
 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importan-
cia esencial de la cooperación internacional fundada 
en el libre consentimiento. 
 
Vale la pena señalar que México se adhirió a este 
acuerdo internacional el 23 de marzo de 19811, en el 
que quedó plasmado una vez más su compromiso 
con el derecho de las personas a la vivienda  
 
En el contexto nacional, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo 4, 
Párrafo Séptimo, la siguiente disposición:  
 
Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley… 
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
Es de significar lo estipulado en el precepto constitu-
cional, sobre al mencionar que la “Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.” 
 
Por lo que tenemos una facultad derivada de la Carta 
Magna de poder de manera secundaria reglamentar, 
implementar, motivar y crear mecanismos que permi-
tan la consecución de este objetivo tan loable como lo 
es el acceso a la vivienda.  
 
Por otro lado, el artículo 123 Constitucional de igual for-
ma, en su apartado B, fracción XI inciso g), estipula que:  

                                                 
1 Tomado de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=112&Lang=SP el dia 

31 de mayo de 2017 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones 
baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los 
programas previamente aprobados. Además, el Esta-
do mediante las aportaciones que haga, establecerá 
un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 
en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o 
bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar 
pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
De acuerdo a lo anterior, en los Pactos Internaciona-
les, así como en nuestra Carta Magna se dejan claras 
dos ideas; la primera es que toda familia tiene dere-
cho a una vivienda, y la segunda es que, la ley preverá 
los instrumentos y apoyos para alcanzar esta necesi-
dad de las familias; lamentablemente, aun garantiza-
do este derecho, existe un gran número de Familias 
Veracruzanas que no alcanzan a gozar de dicha de-
fendía. 
 
En el ámbito local, la Ley de Desarrollo Social y Hu-
mano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en su artículo tercero menciona lo siguiente:  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
 
[…] 
 
V. Derechos sociales: La salud, la alimentación, la 
educación, el trabajo y la seguridad social, la vivien-
da y el disfrute de un medio ambiente sano, así como 
los relativos a la no discriminación, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
Tan importante resulta este derecho, que en esta 
Entidad Federativa, tenemos nuestra Ley de Desa-
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
que de igual forma en su artículo 46, establece el 
Sistema Estatal de Vivienda, que de acuerdo a la 
fracción II del mencionado numeral, tiene como 
una de sus finalidades, dar integralidad y coheren-
cia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos 
orientados a la satisfacción de las necesidades de 
vivienda. 

 
Ahora bien,  es de significar la creación de un orga-
nismo que ofrezca los programas de vivienda que 
hace mención el artículo 75 de la Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte 

del Gobierno del Estado de Veracruz, en los cuales 
contemplan los apoyos necesarios para los trabajado-
res Veracruzanos así como su normatividad, con el 
objetivo de que los trabajadores Veracruzanos tengan 
acceso a un programa especial de vivienda de interés 
social. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada (Consti-
tucional) 1a. CXLVI/2014 (10a.), emitida por Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
Libro 5, Tomo I, pagina 798, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación el 8 de Abril 
de 2014, de rubro y texto:  
 
“DERECHO FUNDAMENTAL A 
UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE 
DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS. Si bien es cierto que el cita-
do derecho fundamental, reconocido en el artícu-
lo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tuvo como origen el 
deseo de satisfacer una necesidad colectiva, también 
lo es que no puede limitarse a ser 
un derecho exclusivo de quienes son titulares de 
una vivienda popular o incluso carecen de ella; esto 
es, el derecho fundamental a una vivienda digna y 
decorosa protege a todas las personas y, por tanto, 
no debe ser excluyente. Ahora bien, lo que delimita 
su alcance es su contenido, pues lo que persigue es 
que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse 
por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con 
el mero hecho de que las personas tengan un lugar 
para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para 
que ese lugar pueda considerarse 
una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente 
con un estándar mínimo, el cual ha sido definido por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al 
interpretar el artículo 11, numeral 1, del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo de 1981, ya que en caso contrario no se 
daría efectividad al objetivo perseguido por el consti-
tuyente permanente. De forma que lo que dispone el 
artículo 4o. de la Constitución Federal constituye 
un derechomínimo, sin que obste reconocer que los 
grupos más vulnerables requieren una protección 
constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitu-
cionalmente válido que el Estado dedique mayores 
recursos y programas a atender el problema 
de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, 
sin que ello implique hacer excluyente el derecho a 
la vivienda adecuada.” 
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En nuestra Entidad, unos de los pilares fundamentales 
para el desarrollo de los veracruzanos es la Educación, 
lamentablemente en nuestro estado, nuestros trabaja-
dores de la educación, no cuentan con las condiciones 
adecuadas para desarrollar con plenitud sus funciones, 
por ello resulta importante contribuir con el mejora-
miento de sus condiciones laborales y su bienestar, lo 
cual se lograría con ofrecer un programa de vivienda. 
 
Ahora bien, existe una clara armonía entre nuestra 
Legislación Local, con las disposiciones nacionales e 
internacionales de las que somos parte, y tomando en 
consideración que el derecho a la vivienda es un dere-
cho de interés social, resulta necesario que el Poder 
Ejecutivo, a través de un organismo, reactive dichos 
programas de financiamiento o hipoteca, y así todos 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Vera-
cruz, gocen de esta prestación considerada como un 
derecho social. 
 
El Gobierno de nuestro Estado, se ha limitado a pro-
mocionar los programas de vivienda, cuando es una 
garantía de la que deben gozar nuestros Trabajadores 
de la Educación del Estado de Veracruz, por ello, con-
sideramos que se debe otorgar dicha garantía a través 
de las aportaciones tripartitas (gobierno, patrón y 
trabajador), ofreciendo mecanismos y programas 
cuidando no descapitalizar a nuestros maestros. 
 
Vale la pena decir, que el sector magisterial ha tenido 
embates sistemáticos del gobierno, haciendo a un 
lado las prestaciones logrados por esta noble profe-
sión, día a día son menores los beneficios sociales que 
el gremio cuenta, por ello la importancia de buscar 
mecanismos que les dé un reconocimiento adecuado 
a esta actividad. 
 
Por tanto, se considera de utilidad social la expedición 
de una ley para la creación de un organismo integra-
do por representantes del Gobierno Estatal, de los 
trabajadores y de los patrones, que administren los 
recursos del fondo de ahorro de la vivienda para los 
trabajadores de la educación.  

 
Dicha ley regulará las formas y procedimientos con-
forme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en 
propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
resulta pertinente someter a consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE LEY, QUE CREA EL FONDO DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

ARTÍCULO ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO 
DE LEY, QUE CREA EL FONDO DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, quedando de la siguiente forma: 
 

LEY DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DE LA DENOMINACIÓN Y OBJETO DEL ORGANISMO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1°.- Se crea un Organismo de servicio 
social con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuya denominación será FONDO DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, con domicilio social en la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Veracruz. 
 
ARTÍCULO 2°.-  Dicho Organismo tendrá por objeto: 
 
I.- Establecer y operar un sistema de financiamiento 
que permita a los Trabajadores de la Educación; 
 
a).- Adquirir, y/o Construir, en Bienes Inmuebles que 
se destinen a la Vivienda, incluyendo aquellos que 
traigan consigo un beneficio social común para el 
bienestar de los trabajadores de la Educación. 
 
b).- Remodelar, ampliar o mejorar los mismos. 
 
c).- Rescatar de Hipoteca los Bienes Inmuebles desti-
nados para vivienda propiedad de los trabajadores. 
 
II.- Gestionar, Tramitar, y Contratar Créditos de Inte-
rés Social para operaciones de compra-venta, con 
cualquier institución del ramo o ante las sociedades 
nacionales de crédito para los trabajadores; 
 
III.- Gestionar, Tramitar y Contratar cualquier tipo de 
crédito con cualquier institución del ramo, o ante las 
sociedades nacionales de crédito, para obras de bene-
ficio social para el bienestar de los trabajadores;  
 
IV.- Apoyar las solicitudes individuales de crédito de 
los trabajadores ante las sociedades nacionales de 
crédito; 
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V.- Crear y Promover programas habitacionales de 
beneficio Social para sus afiliados; 
 
VI.- Gestionar ante las Autoridades correspondientes, 
lo concerniente a las operaciones relacionadas con los 
programas habitacionales que el Organismo realice; y 
 
VII.- Celebrar los actos Jurídicos necesarios para el 
cumplimiento y observancia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 3°.- La presente Ley establece las bases 
generales para la organización y funcionamiento del 
Organismo que se crea mediante la misma y regla-
menta las actividades y operaciones relacionadas con 
el otorgamiento de créditos por el Fondo de la Vi-
vienda para los Trabajadores de la Educación al Servi-
cio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTICULO 4°.- Para los efectos de esta Ley, se en-
tenderá por: 
 
I. Ampliación de la Vivienda: Construcción o edifi-

cación de elementos arquitectónicos para satisfa-
cer necesidades de espacio de sus moradores. 
 

II. Comisarios: Al Comisario del Consejo de Adminis-
tración. 

 
III. Comisión Permanente: a la Comisión Permanente 

de Seguridad Social del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IV. Director: Al Director del Consejo de Administra-

ción. 
 
V. Gobierno: al Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
 
VI. Mejoramiento de la Vivienda: Ejecución de accio-

nes tendientes a elevar la calidad de la construc-
ción sin alterar su superficie, para mejorar las 
condiciones de vida de sus moradores. 

 
VII. Municipio: a los Municipios del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave. 
 
VIII. Organismo: al Fondo de la Vivienda para los Tra-

bajadores de la Educación al Servicio del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IX. Remodelación de la Vivienda. Conjunto de ope-

raciones que modifican la disposición o compo-
sición de los elementos que existen en la vi-
vienda, para mejorar su funcionamiento o fiso-
nomía. 

X. Rescate de hipotecas se entenderá, la liberación en 
favor de los trabajadores de la educación, de la 
obligación de pago establecida a su cargo, con una 
institución de crédito u organismo de seguridad so-
cial. En este caso, el inmueble quedará hipotecado 
por el Organismo durante la vigencia del crédito. 

 
XI. Sociedad: A las Sociedades Nacionales de Crédito. 
 
XII. Subdirector Técnico: Al Subdirector Técnico del 

Consejo de Administración. 
 
XIII. Subdirector de Finanzas: Al Subdirector de Finan-

zas del Consejo de Administración. 
 
XIV. Trabajadores: a toda persona que en el ramo de 

la educación, preste un servicio al Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, en virtud de nom-
bramiento otorgado por las autoridades corres-
pondientes y esté afiliado a un sindicato legal-
mente registrado ante la autoridad correspon-
diente, reconocido por la Secretaría de Educación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
ARTÍCULO 5°.- Igualmente, para los fines de la mis-
ma, se considerará TRABAJADOR DE LA EDUCACIÓN, 
a toda persona que en el ramo de la educación, pres-
te un servicio al Estado, en virtud de nombramiento 
otorgado por las autoridades correspondientes, reco-
nocido por la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO 6°.- Para que sean sujetos de las presta-
ciones y beneficios que otorgue la presente Ley, los 
Trabajadores pertenecientes a las instituciones apor-
tantes, deberán acreditar tal calidad con la constancia 
correspondiente, expedida para el efecto. 
 
ARTÍCULO 7°.- Los derechos y obligaciones que ad-
quieran los trabajadores de la educación en virtud de 
lo establecido en este ordenamiento, no serán objeto 
de extinción o menoscabo alguno, en caso de que 
llegare a modificarse la denominación o número que 
identifica a la organización sindical a la que pertene-
cen; o bien si los trabajadores deciden afiliarse a una 
organización sindical distinta. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 8°.- El patrimonio del Organismo se inte-
grará, principalmente, con los recursos provenientes 
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de las aportaciones de los trabajadores de la educa-
ción equivalentes al 0.5% del sueldo básico men-
sual que disfruten, así como del porcentaje men-
sual, que para tal efecto, convenga la Comisión 
Permanente; con las instituciones aportantes; el 
cual no podrá ser inferior al 5% de los ingresos del 
trabajador. 
 
ARTÍCULO 9°.- Son instituciones aportantes del Or-
ganismo: 
 
I.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz. 
 
ARTÍCULO 10.- El patrimonio del Organismo, además 
de los ingresos a que se refiere el Artículo anterior, se 
formará con: 
 
I.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por 
cualquier medio legal, para el cumplimiento de sus 
fines. 
 
II.- Los rendimientos, frutos, productos, ventas y apro-
vechamientos que se obtengan de sus operaciones, o 
que le correspondan por cualquier título legal. 
 
III.- El producto de las sanciones pecuniarias que se 
apliquen. 
 
IV.- Las donaciones, herencias o legados que se reali-
cen o transmitan en su favor. 
 
V.- El monto total de los intereses derivados de los 
créditos que maneje; y 
 
VI.- Los demás que se establezcan en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 11.- El patrimonio del Organismo, previsto 
en el artículo anterior, se utilizará únicamente para 
cumplir con las obligaciones y prestaciones previstas 
en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 12.- Los recursos económicos que inte-
gren el patrimonio del Organismo, se depositarán 
bajo las mejores condiciones en las sucursales de las 
Sociedades, establecidas en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz, y los rendimientos de su inversión, serán 
destinados exclusivamente a los fines señalados en 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 13.- Los bienes, derechos y recursos del 
Organismo, estarán exentos de gravámenes estatales 
y municipales, salvo el caso de los supuestos previstos 
en la Fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINIS-

TRACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO 

CONSULTIVO 
 
ARTÍCULO 14.- Los órganos de dirección y adminis-
tración del Organismo son: El Consejo de Administra-
ción y el Consejo Consultivo.  
 
ARTÍCULO 15.- El Consejo de Administración se 
integrará por cinco miembros electos por mayoría 
de votos del Consejo Consultivo, a propuesta de la 
Comisión Permanente, quienes ocuparán los cargos 
de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de 
Finanzas, Vocal Ejecutivo y Comisario quien tendrá 
a cargo la vigilancia del funcionamiento de dicho 
Consejo. 
 
ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo se conformará 
con: 
 
a) Los integrantes de la Comisión Permanente.  

 
b) Un representante de la Secretaria de Educación 

del Estado de Veracruz. 
 
c) Un representante de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz y; 
 
d) Un representante común de los Sindicatos reco-

nocidos por la Secretaría de Educación de Vera-
cruz. 

 
ARTÍCULO 17.- Para ser miembro del Consejo de 
Administración se requiere: 
 
I.- Ser de reconocida capacidad y honorabilidad; 
 
II.- No desempeñar puesto de confianza en la admi-
nistración pública estatal o municipal; y 
 
III.- Cumplir con los requisitos que para tal efecto se 
soliciten en la convocatoria correspondiente que emi-
ta el Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO 18.- El Consejo de Administración del 
Organismo se renovará cada siete años por el Consejo 
Consultivo. 
 
ARTÍCULO 19.- Cada miembro del Consejo de Admi-
nistración, deberá rendir su protesta, ante el órgano 
al que corresponde hacer la designación. 
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ARTÍCULO 20.- En caso de que los miembros propie-
tarios del Consejo de Administración sean trabajado-
res de la educación, serán comisionados por la autori-
dad educativa competente, para un mejor desempeño 
de sus funciones, quedando vigentes sus derechos 
como trabajadores sindicalizados, durante el tiempo 
que desempeñen su comisión. 
 
ARTÍCULO 21.- Los miembros propietarios del Conse-
jo de Administración, percibirán una remuneración 
que será fijada en el presupuesto anual, correspon-
diente. 
 
ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Consejo Consulti-
vo se reunirán en Asamblea General Extraordinaria, 
cuando por causa grave, renuncia o defunción, sea 
necesaria la sustitución de un Consejero y por mayo-
ría de votos lo nombrarán a propuesta de la Comi-
sión. 
 
ARTÍCULO 23.- El Consejo de Administración cele-
brará sesiones ordinarias dentro de los primeros diez 
días de cada mes, y extraordinarias cuantas veces sea 
necesario para la buena marcha del Organismo. Para 
que los acuerdos del Consejo de Administración sean 
válidos deberán de tomarse por la mayoría de sus 
miembros, debiendo presidirla invariablemente, el 
Director, asistido del Subdirector Técnico. 
 
ARTÍCULO 24.- Las resoluciones del Consejo de Ad-
ministración, se tomarán por mayoría de votos, te-
niendo el Director voto de calidad para el caso de 
empate. Dichas resoluciones se harán del conocimien-
to del Consejo Consultivo. 

 
TÍTULO CUARTO 

FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 25.- Son facultades del Consejo de Admi-
nistración: 
 
I.- Elaborar y aprobar, en forma conjunta con el Con-
sejo Consultivo, el Reglamento Interior de Trabajo. 
 
II.- Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Consejo 
Consultivo, el Plan general de actividades y los pro-
gramas que de él se deriven. 
 
III.- Rendir, cuando se solicite, un informe general de 
actividades al Consejo Consultivo y comparecer en su 
caso ante la Comisión Permanente. 

IV.- Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egre-
sos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo. 
 
V.- Elaborar y aprobar, los tabuladores y prestaciones 
correspondientes al personal que presta sus servicios 
al Organismo. 
 
VI.- Aprobar conjuntamente con el Consejo Consulti-
vo, la Adquisición, Enajenación, Cesión, así como 
cualquier operación de compra venta en que se com-
prometa el Patrimonio del Organismo; 
 
VII.- Elaborar y mantener actualizados los inventarios 
de bienes muebles e inmuebles que constituyan al 
patrimonio del Organismo, velando por el uso correc-
to de los mismos. 
 
VIII.- Determinar al inicio de cada ejercicio anual, el 
monto de los fondos de reserva del Organismo. 
 
IX.- Autorizar la aplicación de los recursos destinados 
al fondo de reserva, conforme a lo establecido en esta 
Ley y sus reglamentos. 
 
X.- Establecer los lineamientos para la disposición de 
los recursos que constituyan el fondo de reserva y 
autorizar la suspensión de ese porcentaje una vez que 
dicho fondo cumpla plenamente con esa prestación. 
 
XII.- Determinar, las cantidades destinadas al finan-
ciamiento de los programas habitacionales programa-
dos por el Organismo para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
XIII.- Vigilar y autorizar la ejecución y avance de obra, 
previo dictamen técnico. 
 
XIV- Otorgar Poderes Generales para Pleitos y Co-
branzas, Actos de Administración y de Dominio, con 
todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial, conforme a las leyes apli-
cables.  
 
XV.- Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley; y 
 
XVI.- Las demás que le sean señaladas en la presente 
Ley y Reglamentos correspondientes que de ella se 
deriven. 
 
ARTÍCULO 26.- Son facultades del Director del Con-
sejo de Administración: 
 
I.- Las comprendidas en los Poderes Generales para 
Pleitos y Cobranzas y para Administrar Bienes con 
todas las facultades generales y las especiales que 



                                                                                         14                                            martes 20 de junio de 2017 
 

 

 

requieran cláusula especial conforme a la Leyes apli-
cables, representando al Organismo ante las autori-
dades administrativas y judiciales, federales o de 
los estados y municipios, ante las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje y demás autoridades administra-
tivas, judiciales, del trabajo, con todas las faculta-
des generales y las especiales que requieren cláu-
sula especial conforme a la Ley. Los anteriores 
poderes y facultades, incluyendo enunciativa y no 
limitativamente, facultades de interponer y desis-
tirse de toda clase de Juicios y sus incidentes, aún 
el Amparo, transigir, comprometer en arbitrios 
articular y absolver, posiciones, hacer cesión de 
bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y 
revisar contratos.  
 
II.- Las comprendidas en los poderes generales para 
actos de dominio, en los términos del Artículo 2554 
del Código Civil Federal y su correlativo, el Artículo 
2484 del Código Civil del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.  
 
III.- Realizar todas las operaciones inherentes al objeto 
del Organismo. 
 
IV.- Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o 
por cualquier otro concepto, obligar al Organismo 
mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, 
así como protestarlos. 
 
V.- Manejar cuentas bancarias con la autorización del 
Consejo de Administración, y con la firma mancomu-
nada del Subdirector de Finanzas. 
 
VI.- Constituir y retirar toda clase de depósitos, 
con los requisitos establecidos en la fracción ante-
rior. 
 
VII.- Ejecutar las resoluciones de las asambleas del 
Consejo de Administración. 
 
VIII.- Presentar las necesidades de personal al consejo 
consultivo, a consideración del Consejo de Adminis-
tración. 
 
IX.- Convocar a sesiones ordinarias según lo establece 
la presente Ley, y a sesiones extraordinarias, cuando 
así lo juzgue necesario, o cuando la mayoría del Con-
sejo de Administración así lo solicite. 
 
X.- Manejar en forma conjunta con el Subdirector de 
Finanzas, los egresos o ingresos del Organismo; y 
 
XI.- Las demás que determine esta Ley y reglamentos 
que de ella se deriven. 

ARTÍCULO 27.- El Director no podrá vender, ceder o 
gravar los bienes muebles e inmuebles que forman el 
patrimonio del Organismo. 
 
ARTÍCULO 28.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector Técnico: 
 
I.- Levantar y autorizar, con la firma suya y la del Di-
rector, las actas correspondientes a las sesiones ordi-
narias y extraordinarias que celebre el Consejo de 
Administración, y mantener actualizados los libros 
respectivos. 
 
II.- Auxiliar y asistir al Director en la preparación y 
desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Organismo. 
 
III.- Formular, de acuerdo con el Director, el Orden del 
día al cual deberán sujetarse las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 
 
IV.- Despachar oportunamente la correspondencia; 
 
V.- Tener bajo su custodia el archivo del Consejo de 
Administración; 
 
VI.- Auxiliar al Director en el desempeño de sus fun-
ciones;  
 
VII.- Integrar toda la documentación necesaria para el 
otorgamiento de los créditos; 
 
VIII.- Las demás que le señale esta Ley, sus reglamen-
tos y acuerdos de las asambleas. 
 
ARTÍCULO 29.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Finanzas del Consejo de Administra-
ción: 
 
I.- Llevar y autorizar, con su firma y la del Director, la 
contabilidad del Organismo. 
 
II.- Exigir el pago oportuno de las aportaciones y de-
más ingresos que conforme a esta Ley, deba percibir 
el Organismo. 
 
III.- Manejar, mancomunadamente con la firma del 
Director, las cuentas bancarias del Organismo. 
 
IV.- Efectuar los pagos y demás erogaciones que ha-
yan sido autorizados expresamente. 
 
V.- Llevar el registro actualizado de los trabajadores 
de las instituciones aportantes, contemplando sueldos 
y aportaciones mensuales al Organismo, y demás 
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datos que se consideren necesarios para su buen 
funcionamiento. 
 
VI.- Remitir a las instituciones aportantes los recibos 
que amparen las aportaciones previstas en esta Ley, 
así como de las cantidades que entreguen por des-
cuentos a los trabajadores u otros conceptos. 
 
VII.- Rendir, en coordinación con el Director, los in-
formes que se establezcan como obligatorios para el 
Consejo de Administración y los que solicite el Conse-
jo Consultivo, o bien el propio. 
 
VIII.- Recibir y entregar por rigurosos inventarios, los 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Orga-
nismo; y 
 
IX.- Las demás que le señale esta Ley y sus reglamen-
tos. 
 
ARTÍCULO 30.- Son facultades y obligaciones del 
Vocal Ejecutivo: 
 
I.- Ser responsable de la Sección Técnica correspon-
diente a las obras objeto del Organismo, a realizar por 
medio de créditos otorgados por Instituciones Nacio-
nales de Crédito. 
 
II.- Supervisar y tramitar la documentación legal nece-
saria para la compra de terrenos, construcción, com-
pra, remodelación, ampliación o mejoramiento de 
vivienda y rescate de hipoteca, con cargo a créditos 
de las Instituciones Nacionales de Crédito o con cargo 
a créditos otorgados con recursos del propios del 
Organismo. 
 
III.- Supervisar presupuestos de costos, planes, proyec-
tos y calendarios de las obras a realizar. 
 
IV.- Vigilar la ejecución y avances de las obras, junto 
con el Director y el Subdirector de Finanzas. 
 
V.- Las demás que le señale esta Ley y sus reglamen-
tos. 
 
ARTÍCULO 31.- Son facultades y obligaciones del 
Comisario del Consejo de Administración: 
 
I.- Vigilar que los beneficios que establece la presente 
Ley, se otorguen con estricto apego a la misma. 
 
II.- Comunicar al Consejo de Administración y Conse-
jo Consultivo, para los efectos que procedan en su 
caso, las irregularidades que observe en el manejo de 

sus recursos, así como en la prestación de los servicios 
y beneficios sociales que establece la presente Ley. 
 
III.- Solicitar al Consejo de Administración, los infor-
mes necesarios para conocer el estado financiero que 
guarden los recursos del Organismo. 
 
IV.- Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley; y 
 
V.- Las demás que le señale esta Ley, y los reglamen-
tos correspondientes que de ella se deriven.  
 

CAPÍTULO II 
FACULTADES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
ARTÍCULO 32.- Son facultades y obligaciones del 
Consejo Consultivo: 
 
I.- Vigilar que las instituciones aportantes al Organis-
mo, cubran puntualmente el monto de las mismas. 
 
II.- Procurar mediante su supervisión, que los créditos 
obtenidos de las instituciones bancarias por el Orga-
nismo, respondan a las necesidades habitacionales de 
los trabajadores de la educación afiliados. 
 
III.- Vigilar que los créditos sean otorgados por el Or-
ganismo, conforme a los requisitos establecidos en 
esta Ley. 
 
IV.- Vigilar que las inversiones y gastos operativos del 
Organismo, se destinen exclusivamente para el cum-
plimiento de los fines de esta Ley. 
 
V.- Vigilar que las reservas del patrimonio del Orga-
nismo, sean fijadas y administradas correctamente. 
 
VI.- Aprobar, conjuntamente con el Consejo de Ad-
ministración, el presupuesto anual de egresos e ingre-
sos, y vigilar su ejercicio. 
 
VII.- Aprobar, conjuntamente con el Consejo de Ad-
ministración, el reglamento interior de organización y 
funcionamiento y los demás reglamentos correspon-
dientes. 
 
VIII.- Solicitar, al Consejo de Administración, los in-
formes que sean necesarios para conocer el estado 
que guarde el Organismo, y aquellos que deberán 
presentarse en Plenos y Congresos Seccionales. 
 
IX.- Aprobar, conjuntamente con el Consejo de Ad-
ministración, las compras, ventas, cesiones o estable-
cimientos de gravámenes sobre los bienes que formen 
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parte del patrimonio del Organismo, para cumplir los 
fines establecidos en el presente ordenamiento. 
 
X.- Aprobar el monto de los emolumentos que se 
otorguen a los integrantes del Consejo de Adminis-
tración. 
 
XI.- Las demás que les otorgue la presente Ley, y 
los reglamentos correspondientes que de ella se 
deriven. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO 

 
CAPÍTULO I 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
ARTÍCULO 33.- Los recursos del Organismo se desti-
narán: 
 
I.- Otorgar y financiar créditos de interés social, a 
corto plazo, para rescate de hipoteca en favor de los 
trabajadores de la educación que reúnan los requisi-
tos establecidos por esta Ley, cuyo importe se aplicará 
al pago de pasivos adquiridos por los conceptos seña-
lados en los incisos a), b) y c), de la fracción I del ar-
tículo 2º de la presente Ley. 
 
II.- Cubrir el pago que el trabajador deba hacer a las 
Instituciones Bancarias por el crédito que le otorguen 
y cuyo descuento del sueldo nominal respectivo hayan 
realizado y entregado al Organismo, las Instituciones 
aportantes correspondientes, en los términos de la 
presente Ley. 
 
III.- Atraer de manera preferente, el 9% de los intere-
ses del monto del crédito social más bajo fijado en el 
tiempo en que se otorgó el crédito; teniendo derecho 
a este beneficio los trabajadores que tengan un mí-
nimo de 3 años de antigüedad como derecho-
habientes del Organismo y 3 años pagando la amorti-
zación de su crédito  
 
Dichos créditos de interés social, podrán ser gestiona-
dos por el propio interesado o por el Organismo, ante 
las instituciones bancarias. 
 
ARTÍCULO 34.- Los créditos de interés social otorga-
dos por el Organismo con recursos propios, estarán 
sujetos a las siguientes bases: 
 
I.- Será sujeto de crédito de interés social, todo aquél 
trabajador de la Educación, que por motivos distintos 
a los económicos no lo sea ante las Sociedades Na-
cionales de Crédito; 

II.- Los montos de los créditos, tasa de interés, plazo 
de amortización y mecánica para el pago de capital e 
intereses, estarán determinados por los lineamientos 
que marque al respecto el Banco de México; 
 
III.- El beneficiario del crédito, autorizará que de su 
sueldo base nominal se efectúe el descuento mensual 
correspondiente al capital e intereses por el crédito 
otorgado; y 
 
IV.- Dar cumplimiento a los demás requisitos estable-
cidos en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 35.- El trabajador que obtenga la autori-
zación en su favor de su crédito de interés social, 
pagará intereses totales generados por su crédito 
únicamente durante los tres primeros años. 
 
Después del tercer año, se tomará el monto total del 
crédito social más bajo, fijado en el tiempo en que se 
otorgó el crédito, y en función de los saldos insolutos, 
el Organismo le empezará a cubrir a la institución 
acreditante, el monto correspondiente al 9% de inte-
rés.  
 
ARTÍCULO 36.- Los recursos del Organismo también 
se destinarán: 
 
A otorgar, previo acuerdo del Consejo de Administra-
ción, créditos a corto plazo al 9% de interés anual 
sobre saldos insolutos conforme a las siguientes dis-
posiciones: 
 
a).- Que el crédito se destine a la ampliación, mejo-
ramiento, remodelación u otra acción referente a 
vivienda. 
 
b).- Que el monto máximo del crédito no exceda del 
25% del crédito de interés social más bajo vigente, 
conforme a las normas que establezca el Banco de 
México. 
 
c).- Que el plazo de liquidación del crédito no sea 
mayor de 10 años. 
 
d).- Que el monto del crédito lo constituya el capital, 
más los intereses calculados por el plazo de amortiza-
ción. 
 
e).- Que el pago del capital se realice mediante amor-
tizaciones quincenales; y el de los intereses al conce-
derse el préstamo. 
 
f).- Que el beneficiario del crédito autorice a la Institu-
ción en que presta sus servicios, que de su sueldo 
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base nominal se efectúe el descuento quincenal co-
rrespondiente. 
 
g).- En todos los casos, haber liquidado el préstamo 
anterior para tener derecho al otorgamiento de uno 
nuevo; y 
 
h).- Cumplir los demás requisitos que establece esta 
Ley. 
 
ARTÍCULO 37.- Los recursos del Organismo también 
se destinarán: 
 
A otorgar, previo acuerdo del Consejo de Administra-
ción, créditos para rescate de hipoteca, conforme a 
las siguientes disposiciones: 
 
a).- Este Organismo concederá el crédito siempre que 
éste, no exceda del monto del crédito social más alto 
vigente en el Banco de México. 
 
b).- Que el monto máximo del crédito no exceda de 
las dos terceras partes del valor de la hipoteca. 
 
c).- Que el plazo de amortización no sea mayor de las 
dos terceras partes del tiempo en que se contrató el 
crédito de la hipoteca. 
 
d).- Que el inmueble hipotecado no sea la garantía de 
un crédito de interés social que esté en proceso de 
amortización, salvo cuando la edad del trabajador, le 
haya impedido ser contratante directo del crédito. 
 
e).- En todos los casos, las tasas de interés, estarán 
sujetas a lo que esta Ley establece en relación al mon-
to del crédito y las modalidades para los créditos de 
interés social vigentes. 
 
f).- Que el pago de capital e intereses se realicen me-
diante amortizaciones quincenales. 
 
g).- Que el beneficiario del crédito autorice a la Insti-
tución en que presta sus servicios, que de su sueldo 
base nominal se efectúe el descuento quincenal co-
rrespondiente. 
 
h).- En todos los casos, haber liquidado el préstamo 
anterior. 
 
i).- Al concederse el crédito, el inmueble quedará 
hipotecado con el Organismo, hasta finiquitar el cré-
dito; y 

 
j).- Cumplir los demás requisitos que establece esta 
Ley. 

ARTÍCULO 38.- Los recursos del Organismo también 
se aplicarán: 
 
I.- A pagar, en caso de renuncia o fallecimiento del 
trabajador, hasta un 50% de las aportaciones hechas 
en favor del mismo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 71 de este ordenamiento; 
 
II.- A cubrir los gastos de administración y operación 
del Organismo; 
 
III.- A adquirir los bienes muebles e inmuebles, estric-
tamente necesarios para el buen funcionamiento del 
Organismo; y 
 
IV.- A cubrir las demás erogaciones relacionadas con 
el cumplimiento de su objeto, previo acuerdo del 
Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 39.- El incremento en los beneficios a que 
se refieren los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la pre-
sente Ley, se realizarán en función de las posibilidades 
económicas del Organismo, previo acuerdo que, en 
común, tomen el Consejo de Administración y el 
Consejo Consultivo. 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES Y MODALIDADES DE LOS CRÉDI-

TOS OTORGADOS POR EL ORGANISMO 
 

ARTÍCULO 40.- Cuando un trabajador resulte benefi-
ciado con la autorización de un crédito del Organismo 
para la Construcción de su vivienda, se le ministrará 
inicialmente hasta un 40% de la cantidad autorizada. 
Posteriormente, de acuerdo con las estimaciones de 
avance de la obra, se continuarán entregando minis-
traciones subsecuentes a razón de un 40% y un 20% 
respectivamente, hasta cubrir el 100% del crédito 
autorizado. 
 
ARTÍCULO 41.- Cuando el Organismo otorgue prés-
tamos para remodelación, ampliación o construcción 
de vivienda para los trabajadores, se realizarán minis-
traciones de la siguiente manera: hasta un 40% ini-
cial, que se aplicará de inmediato a dicho objeto. 
Posteriormente, de acuerdo con el avance de obra, se 
continuarán entregando ministraciones subsecuentes 
a razón de un 40% y un 20% respectivamente, hasta 
cubrir el 100% del financiamiento autorizado. 
 
ARTÍCULO 42.- Cuando el acreditante pierda su cali-
dad de trabajador, pagará su adeudo directamente, y 
en los plazos convenidos en las oficinas del Organis-
mo. De lo contrario, éste procederá en su contra en 
los términos de los ordenamientos legales aplicables. 
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Dichos plazos iniciaran a correr 3 meses después de 
que el trabajador fue dado de baja.  
 
ARTÍCULO 43.- El Consejo de Administración del 
Organismo de acuerdo a estudios previos y con exclu-
sión de las reservas correspondientes, determinará 
anualmente las cantidades destinadas al financiamien-
to de los programas habitacionales que realice el pro-
pio Organismo, para cumplir con los fines estableci-
dos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 44.- Para otorgar un crédito al trabajador 
se tomará en cuenta: 
 
I.- Su capacidad de pago; 
 
II.- Antigüedad mínima de 3 años en la prestación de 
servicios, salvo lo establecido en la fracción III, del 
artículo 33 de la presente Ley; y 
 
III.- Cumplir con los requisitos establecidos en la pre-
sente Ley. 
 
ARTÍCULO 45.- El Consejo de Administración fijará el 
monto del crédito, los plazos para su pago y las tasas 
de interés que aplicará, atendiendo a las normas que 
para estos efectos tenga establecidas el Banco de 
México, así como las demás modalidades del crédito 
que se otorgue. 
 
ARTÍCULO 46.- Los contratos del crédito de interés 
social hipotecarios que se otorguen con cargo a los 
recursos del Organismo, se rescindirán si los deudores 
incurren en alguna de las causas consignadas en los 
contratos respectivos. 
 
ARTÍCULO 47.- Los créditos que el Organismo 
otorgue a los trabajadores para construcción o 
adquisición de vivienda estarán protegidos por un 
seguro, para los casos de incapacidad total, perma-
nente o muerte, que libre al trabajador, o a sus 
beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los 
mismos. El pago de este seguro estará a cargo del 
trabajador. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS RESERVAS DEL ORGANISMO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INTEGRACIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS DE 
RESERVA 

 
ARTÍCULO 48.- El Organismo podrá destinar parte de 
sus recursos, para construir fondos de reserva que le 
permitan: 

I.- Cubrir los gastos ordinarios de administración, 
operación y vigilancia presupuestados para cada ejer-
cicio anual; y 
 
II.- Pagar pasivos adquiridos para atender a la realiza-
ción de su objeto, así como cumplir con lo establecido 
en la fracción III, del artículo 34, de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 49.- El Consejo de Administración, al 
inicio de cada ejercicio anual y conforme a las posibi-
lidades presupuestales del Organismo, determinará el 
monto de los fondos de reserva a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 50.- El monto del fondo de reserva que se 
constituya para el fin señalado en la fracción I del 
artículo 48, no deberá exceder del importe de los 
ingresos presupuestados para un trimestre del ejerci-
cio anual que corresponda. 
 
ARTÍCULO 51.- El Consejo de Administración deter-
minará los lineamientos que habrán de observarse 
para la disposición de los recursos que constituyan el 
fondo de reserva, debiendo atender, para este efecto, 
las siguientes previsiones: 
 
I.- En ningún caso se autorizarán retiros por el impor-
te total de los recursos que se tengan en existencia; y 
 
II.- Tratándose de casos extraordinarios que, a juicio 
del Consejo de Administración y del Consejo Consul-
tivo, merezcan ser atendidos, podrán autorizarse reti-
ros por una cantidad máxima equivalente a las dos 
terceras partes de los recursos que se tengan en exis-
tencia en el fondo de reserva. 
 
ARTÍCULO 52.- La aplicación de los recursos destina-
dos al fondo de reserva que se constituya para los 
fines señalados en la fracción II, del Artículo 48, de la 
presente Ley, deberá autorizarse por el Consejo de 
Administración y sujetarse a los lineamientos que 
acuerde este mismo órgano, así como a lo establecido 
en esta Ley y sus reglamentos. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 
POR EL ORGANISMO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CRÉDITO 
OTORGADOS POR EL ORGANISMO 

 
ARTÍCULO 53.- Por la naturaleza de la institución 
otorgante, los créditos destinados al cumplimiento del 
objeto del Organismo, se clasifican en: 
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I.- Créditos otorgados por el propio Organismo. 
 
a).- De interés social; 
 
b).- Créditos a corto plazo; y 
 
c).- Para rescate de hipoteca. 
 
II.- Los créditos otorgados por las instituciones deno-
minadas Sociedades Nacionales de Crédito: 
 
a).- De interés social; e 
 
b).- Hipotecario. 
 
ARTÍCULO 54.- Por su finalidad y propósito los crédi-
tos otorgados por el Organismo a título individual, se 
clasifican en destinados para: 
 
a).- A la adquisición de terrenos con fines habitacionales; 
 
b).- A la construcción y adquisición de vivienda; 
 
c).- A la remodelación, ampliación y mejoramiento de 
la misma; y 
 
d).- Al rescate de hipoteca de bienes inmuebles desti-
nados para vivienda, propiedad del trabajador, cuyo 
monto no exceda al de los créditos de interés social. 

 
TÍTULO OCTAVO 

DE LOS REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS PARA ADQUISI-

CIÓN DE TERRENOS CON FINES HABITACIONALES 
 
ARTÍCULO 55.- Son requisitos para el otorgamiento 
de créditos del Organismo destinados a la adquisición 
de terrenos con fines habitacionales: 
 
a).- Constancia acreditando que el solicitante es tra-
bajador de la educación, afiliado a cualquiera de las 
instituciones aportantes señaladas en el artículo 9° de 
esta Ley; 
 
b).- Constancia expedida por la institución aportante, 
certificando que el solicitante se encuentra al corrien-
te en sus aportaciones en favor del Organismo; 
 
c).- Carta escrituración o promesa de venta otorgada 
a su favor por el propietario del bien inmueble que 
pretende adquirir. Si el vendedor o prominente es 
persona física, ésta deberá ratificarse ante Notario 
Público; Comisario del Consejo de Administración; 

d).- Avalúo bancario que justifique el monto del crédi-
to solicitado; 
 
e).- Aportar el 10% del total de la operación de com-
pra-venta; 
 
f).- Certificado de libertad de gravámenes, de diez 
años anteriores a la fecha de la solicitud; 
 
g).- Acta de matrimonio para determinar el régimen 
matrimonial adoptado por el solicitante, cuando el 
caso lo amerite; 
 
h).- Certificado de contribuciones prediales corres-
pondientes al bimestre de la fecha de la solicitud; 
 
i).- Certificación expedida por la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, de no poseer 
propiedad  de vivienda.  
 
j).- Que el monto del crédito solicitado, sea amortiza-
do en un plazo máximo de cinco años; y 
 
k).- Presentar la solicitud de crédito, anexando la do-
cumentación a que se refieren los incisos anteriores. 
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS PARA ADQUISI-

CIÓN DE VIVIENDAS 
 
ARTÍCULO 56. Son requisitos de los créditos otorgados 
por el Organismo, para la adquisición de viviendas: 
 
a).- Constancia de la institución afiliada acreditando 
que el solicitante pertenece a la institución aportante, 
y se encuentra al corriente de sus aportaciones a favor 
del Organismo; 
 
b).- Promesa de venta, ratificada ante Notario Público; 
 
c).- Copia del título de propiedad debidamente inscri-
to en el Registro Público; 
 
d).- Certificado de libertad de gravámenes del te-
rreno, de 10 años anteriores a la fecha de la solicitud; 
 
e).- Copia del contrato de arrendamiento, en caso de 
existir; 
 
f).- Certificación expedida por la Oficina del Registro 
Público del Distrito Judicial correspondiente, de no 
propiedad; 
 
g).- Certificado de contribuciones prediales corres-
pondientes al bimestre de la fecha de la solicitud; 
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h).- Avalúo bancario que justifique el monto del crédi-
to solicitado; 
 
i).- Paquete mínimo de 10 fotografías de diversos 
ángulos, del inmueble que se pretenda adquirir; 
 
j).- Dictamen de la inspección llevada a cabo por el 
Departamento Técnico correspondiente, del Consejo 
Administrativo; 
 
k).- Acta de matrimonio para determinar el régimen 
matrimonial adoptado por el solicitante, cuando el 
caso lo amerite; 
 
l).- Planos del inmueble, con las especificaciones téc-
nicas y urbanísticas del caso; 
 
m).- Aportar el 10% de enganche, del total de la 
operación de compra-venta de acuerdo a las disposi-
ciones del Banco de México; 
 
n).- Presentar la solicitud de crédito, anexando la do-
cumentación a que se refieren los incisos anteriores; y 
 
o).- Los demás que determine esta Ley, y los regla-
mentos que de ella se deriven. 
 

CAPÍTULO III 
REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS PARA CONS-

TRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 
ARTÍCULO 57.- Son requisitos para la obtención de 
créditos del Organismo destinados a la construcción 
de viviendas, además de los establecidos en los incisos 
a), c), d), e), f), g), h), j), k), l), y m), del artículo ante-
rior, los siguientes: 
 
I.- La presentación de las licencias y permisos expedi-
dos por las autoridades correspondientes, incluyendo 
el alta de construcción en el I.M.S.S.; 
 
II.- Anexar a la documentación respectiva, el proyecto, 
presupuesto, especificaciones de construcción y ca-
lendario de obra, firmado por el responsable de la 
construcción; 
 
III.- Que el monto del crédito solicitado, tenga un 
plazo máximo de amortización de acuerdo a los li-
neamientos que para tal efecto dicte el Banco de 
México; 
 
IV.- Acreditar debidamente la personalidad y autoriza-
ción por parte de las autoridades respectivas del res-
ponsable de la obra, y en su caso, copia del contrato 
celebrado para la construcción de la misma; y 

V.- Los demás que señale esta Ley, y reglamentos que 
de ella se deriven. 

 
CAPÍTULO IV 

REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS PARA REMODE-
LACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

VIVIENDA 
 
ARTÍCULO 58.- Para los efectos de aplicación e inter-
pretación de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.- Remodelación de la Vivienda. Conjunto de opera-
ciones que modifican la disposición o composición de 
los elementos que existen en la vivienda, para mejorar 
su funcionamiento o fisonomía. 
 
II.- Mejoramiento de la Vivienda. Ejecución de accio-
nes tendientes a elevar la calidad de la construcción 
sin alterar su superficie, para mejorar las condiciones 
de vida de sus moradores. 
 
III.- Ampliación de la Vivienda. Construcción o edifica-
ción de elementos arquitectónicos para satisfacer 
necesidades de espacio de sus moradores. 
 
ARTÍCULO 59.- Son requisitos para el otorgamiento 
de los créditos destinados a la realización de cuales-
quiera de las tres modalidades a que se refiere el ar-
tículo 4 fracciones I, VI y IX de la presente Ley: 
 
a).- Copia del título de propiedad, debidamente inscri-
to en el Registro Público; 
 
b).- Presentar el proyecto, presupuesto y especifica-
ciones de la obra a realizar; 
 
c).- Que el monto del crédito solicitado, se ajuste al 
establecido en el presupuesto; 
 
d).- Que el solicitante aporte el 10% del costo total 
de la operación, cantidad que será descontada del 
monto del crédito solicitado; 
 
e).- Que el monto del crédito solicitado, sea amortiza-
ble en un plazo máximo de 3 años; 
 
f).- Certificado de libertad de gravámenes, de 10 años 
anteriores a la fecha de solicitud del crédito; 
 
g).- Presentar la solicitud del crédito correspondiente 
anexando la documentación a que se refieren los 
incisos anteriores; 
 
h).- Presentar las licencias y permisos expedidos por las 
autoridades respectivas, cuando el caso lo amerite; e 
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i).- Los demás que determine esta Ley, y los reglamen-
tos correspondientes que de ella se deriven. 

 
CAPÍTULO V 

REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS PARA RESCATE 
DE HIPOTECAS 

 
ARTÍCULO 60.- Para los efectos de aplicación e inter-
pretación de esta Ley, por rescate de hipotecas se 
entenderá, la liberación en favor de los trabajadores 
de la educación, de la obligación de pago establecida 
a su cargo, con una institución de crédito u organis-
mo de seguridad social. En este caso, el inmueble 
quedará hipotecado por el Organismo durante la 
vigencia del crédito. 
 
ARTÍCULO 61.- Son objeto de rescate de hipoteca: 
 
I.- Los terrenos propiedad de los trabajadores de la 
educación, afiliados al Organismo, destinados para 
fines habitacionales; 
 
II.- Los inmuebles propiedad de los trabajadores de la 
educación, que estén destinados para fines habitacio-
nales, y hayan sido dados en garantía hipotecaria en 
favor de cualquier institución de crédito u organismo 
de seguridad social. 
 
ARTÍCULO 62.- Son requisitos para la obtención 
de créditos para el rescate de hipotecas, los si-
guientes: 
 
a).- Copia del título de propiedad debidamente inscri-
to en el Registro Público, en favor del solicitante; 
 
b).- Copia del primer testimonio de la escritura públi-
ca donde conste la celebración del contrato de garan-
tía hipotecaria correspondiente; 
 
c).- Tener cubierto una tercera parte del tiempo del 
contrato de garantía hipotecaria correspondiente; y 
estar al corriente en sus pagos con la institución u 
organismo contratante; 
 
d).- Constancia de la Institución de crédito u organis-
mo de seguridad social, manifestando su conformidad 
para la liberación de la hipoteca; 
 
e).- Que el solicitante, haya pagado una tercera parte 
del monto total del crédito a la fecha de la presenta-
ción de la solicitud; 
 
f).- Dictamen técnico jurídico del Consejo de Adminis-
tración determinando la procedencia o no del otor-
gamiento del crédito; 

g).- Certificado de gravámenes expedido por la Ofici-
na del Registro Público correspondiente, para deter-
minar que a la liberación de la hipoteca, el Organismo 
adquirirá el carácter de primer acreedor; 
 
h).- Aportar el 20% del costo de la operación del 
rescate de la hipoteca, cantidad que será descontada 
del monto del crédito solicitado; 
 
i).- Que el monto del crédito, sea amortizable en las 
dos terceras partes del plazo contratado con la insti-
tución de crédito o seguridad social; 
 
j).- Presentar la solicitud correspondiente, anexando la 
documentación a que se refieren los incisos anterio-
res; y 
 
k).- Los demás a que se refiere la presente Ley, y los 
reglamentos que de ella se deriven. 
 

CAPÍTULO VI 
GARANTÍAS EN FAVOR DEL ORGANISMO 

 
ARTÍCULO 63.- Para los efectos de las operaciones 
relacionadas con la vivienda a que se refiere este Títu-
lo, a la aprobación del Consejo de Administración de 
las solicitudes de crédito correspondientes, los traba-
jadores de la Educación, deberán constituir de acuer-
do con los ordenamientos legales aplicables, hipoteca 
especial, expresa y señaladamente, en primer lugar y 
término sobre los bienes inmuebles de su propiedad, 
en favor del Organismo. 
 
ARTÍCULO 64.- La entrega de los montos de los cré-
ditos otorgados en favor de los trabajadores de la 
Educación, se efectuarán en la forma y términos, 
convenidos según la naturaleza de la operación cele-
brada, una vez que las partes contratantes formalicen 
debidamente ante Notario Público, el contrato de 
garantía hipotecaria o aval correspondiente. 
 
ARTÍCULO 65.- Los honorarios notariales, gastos de 
escrituración, registro y de cancelación de hipoteca, 
en su caso, serán por cuenta de los trabajadores de la 
Educación, salvo pacto en contrario. 

 
TÍTULO NOVENO 

DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
BENEFICIARIOS Y CONDICIONES PARA 

SU OTORGAMIENTO 
 
ARTÍCULO 66.- Son beneficios sociales establecidos 
en esta Ley: 
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El otorgamiento de créditos hipotecarios, de interés 
social a corto plazo y rescate de hipoteca, que se 
destinen, ya sea en forma individual o colectiva, en 
favor de los trabajadores de la Educación, a la realiza-
ción del objeto del Organismo, establecido en los 
incisos a), b), y c) de la fracción I del Artículo 2o., de 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 67.- Los trabajadores tendrán derecho a 
los beneficios sociales anteriormente citados, de 
acuerdo con los requisitos y modalidades que se esta-
blezcan en esta Ley y en el Reglamento que para tal 
efecto expida el Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 68.- Tendrán derecho a la prestación de 
los beneficios a que se refiere el Artículo 66 los traba-
jadores de la Educación: 
 
I.- Que estén al corriente en el pago de sus aportacio-
nes al Organismo. 
 
II.- Que, en caso de demora respecto de dicha obliga-
ción acrediten que dicho incumplimiento no les es 
imputable. 
 
III.- Que si siéndoles imputable, autoricen que el des-
cuento correspondiente tratándose de demora por 
más de 3 meses, se realice con los intereses morato-
rios del caso. 
 
ARTÍCULO 69.- Todos los trabajadores que contraten 
un crédito con Instituciones Nacionales de Crédito, 
deberán informar al Organismo para su registro y 
control. 
 
ARTÍCULO 70.- Los beneficios a que se refiere este 
Título, se proporcionarán de acuerdo con las posibili-
dades económicas del Organismo. Para tal caso, pro-
gramará anualmente las cantidades destinadas para 
tal propósito, con criterio de equidad y de beneficio 
general para los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 71.- En caso de renuncia o fallecimiento 
del trabajador, previo estudio del Consejo de Admi-
nistración de los beneficios que hubiere recibido, él 
mismo o sus herederos o sus beneficiarios legalmente 
reconocidos, tendrán derecho a que se les reintegre 
hasta un 50% de las aportaciones, efectuadas a favor 
del trabajador, porcentaje que les será entregado en 
un plazo que no excederá de 2 meses contados a 
partir de la fecha de su renuncia o su deceso. 
 
ARTÍCULO 72.- Los derechos de los trabajadores a los 
beneficios que les otorga la presente Ley, son irrenun-
ciables. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

CAUSAS DE LA RESCISIÓN 
 

ARTÍCULO 73.- El Organismo se reserva la facultad 
de rescindir los contratos de hipoteca que se celebren 
con los trabajadores de la Educación, y dar por venci-
do anticipadamente el término de pago, en cualquie-
ra de los siguientes casos: 
 
a).- Si el importe del crédito no fuese empleado para 
los fines motivo de su autorización; 
 
b).- Si los deudores hipotecarios venden, enajenan o 
constituyen gravamen alguno sobre los bienes que 
garantizan el crédito otorgado, sin consentimiento 
previo y por escrito del Organismo, o si estos bienes 
fueren embargados, en todo o en partes, por autori-
dad judicial o administrativa; 
 
c).- Si los deudores hipotecarios dejan de cubrir el 
pago de 6 amortizaciones mensuales consecutivas; 
 
d).- Si el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
se arrendare o subarrendare sin consentimiento o 
autorización por escrito del Organismo; 
 
e).- Si el inmueble objeto del crédito hipotecario, se 
destinare a otro fin que no sea el de la vivienda; 
 
f).- En todos los demás casos que conforme a la Ley, 
deban darse por vencidas anticipadamente las obliga-
ciones a plazo. 
 
ARTÍCULO 74.- Si el trabajador cubrió regularmente 
una tercera parte de sus abonos, tendrá derecho a 
que el Organismo remate en pública subasta el in-
mueble para que pague capital e intereses insolutos 
hasta la fecha del remate y se le entregue el remanen-
te. El Trabajador tendrá derecho a designar compra-
dor en el entendido de que la transacción se hará con 
el propio Organismo. 
 
ARTÍCULO 75.- Si la imposibilidad de pago ocurre 
dentro de la tercera parte del plazo convenido, el 
inmueble será devuelto al dominio del Organismo, 
rescindiendo el contrato otorgado y sólo se cobrará al 
interesado el importe de las rentas que correspondan 
al período de ocupación de la vivienda, devolviéndose 
la diferencia entre las mencionadas rentas y lo que 
hubiere abonado a su cuenta del precio, considerán-
dose en su caso los daños o deterioros causados al 
inmueble. Para los efectos de este artículo, se deter-
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minará en la escritura correspondiente, la renta men-
sual que para el caso se asigne al inmueble. 
 
ARTÍCULO 76.- Los gastos y diversos peritajes que se 
causen con motivo de la operación, serán por cuenta 
de la persona que rescinda el contrato y se agregarán 
a los gastos generales del crédito otorgado por el 
Organismo. 
 
ARTÍCULO 77.- Los créditos de interés social o hipo-
tecarios otorgados a los trabajadores de la Educación 
por las Sociedades Nacionales de Crédito, se ajusta-
rán, tratándose de su rescisión, a las disposiciones 
legales que les sean aplicables. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES 
APORTANTES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES Y APLICA-
CIÓN DE DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO  78.-  Las instituciones aportantes señala-
das en el artículo noveno de esta Ley, deberán remitir 
dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, la 
relación de personal sujeto a las aportaciones en favor 
del Organismo. Así mismo, deberán rendir la siguiente 
información: 
 
I.- El movimiento de altas y bajas de los trabajadores 
afiliados; 
 
II.- Las modificaciones de los sueldos para determinar 
las aportaciones del Organismo; y 
 
III.- Los demás informes que sean necesarios y se deri-
ven del objeto del Organismo establecido en esta Ley 
y sus reglamentos. 
 
ARTÍCULO 79.-  El Secretario de Finanzas del Go-
bierno del Estado, los tesoreros municipales y demás 
funcionarios de las Instituciones aportantes, están 
obligados a efectuar los descuentos derivados de las 
operaciones que celebre el Organismo con los traba-
jadores de la Educación y remitirlos en un término 
que no excederá de cinco días contados a partir de la 
fecha de su descuento, quedando en el entendido de 
que se pagarán intereses legales moratorios, que 
causen en el caso de que haya retenciones por un 
plazo mayor del citado. 
 
ARTÍCULO 80.- Los descuentos correspondientes a 
las aportaciones de los trabajadores de la educación 
del Gobierno, deberán centralizarse, preferentemen-

te, para su recepción en la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, para que sea esta dependencia 
quien, previo recibo, entregue en el término a que se 
refiere el artículo anterior, dichos recursos en favor 
del Organismo. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

SUJETOS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACERLAS 
EFECTIVAS 

 
ARTÍCULO  81.-  Los miembros del Consejo de Ad-
ministración del Organismo, que no cumplan fielmen-
te con las obligaciones señaladas en esta Ley y sus 
Reglamentos, serán sancionados por una comisión 
bipartita integrada por dos representantes del Conse-
jo Consultivo y dos representantes del Consejo de 
Administración, con suspensión temporal de sus fun-
ciones por un mes, o la destitución definitiva, si incu-
rrieran en reincidencia, o causa grave a juicio de la 
propia Comisión Permanente, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad penal que corresponda, y su fallo será 
inapelable. 
 
ARTÍCULO 82.-  Tratándose de empleados del Orga-
nismo, el Consejo de Administración aplicará las mis-
mas sanciones en la forma y términos a que se refiere 
el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 84.- Se equiparará al fraude y será san-
cionado como tal, en los términos de la Legislación 
Penal Vigente en el Estado, el obtener las presta-
ciones que esta Ley otorga sin tener derecho a 
ellas, valiéndose para ello del engaño, simulación, 
substitución de personas o de cualquier otro artifi-
cio o mala fe. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El primer Consejo de Administración del 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, será 
designado por el Pleno del Congreso del Estado a 
propuesta de la Comisión Permanente de Seguridad 
Social que se encuentra en funciones al entrar en 
vigor la presente Ley. 
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CUARTO.- Los trabajadores de la Educación que laboren 
al servicio de las instituciones a que se refiere el Artículo 9° 
de esta Ley, quedarán sujetos al régimen establecido en 
este ordenamiento para todos los efectos relacionados 
con el aspecto de la vivienda, por lo que, a partir de la 
fecha en que entre en vigor, dichas instituciones darán 
inicio al pago de las aportaciones establecidas al efecto.  
 

QUINTO.-  Una vez entrado en funciones el Consejo de 
Administración del Fondo de la Vivienda para los Trabaja-
dores al Servicio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave contará con un plazo de 90 días hábiles para la 
elaboración y entrada en vigor de sus reglamentos. 
 

SEXTO.- A partir de la publicación de este ordena-
miento, correrá un término de un año, para que dicho 
Organismo esté en posibilidades de otorgar los crédi-
tos que en esta Ley se contemplan. 
 

SÉPTIMO.- Se derogan las demás disposiciones que 
se opongan a la Presente Ley. 
 

Atentamente 
Xalapa de Enríquez, Ver., a los 15 días del mes de 

junio de 2017. 
 

Dip. Zenyazen Roberto Escobar García. 
Integrante del Grupo Legislativo de MORENA. 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada María Josefina Gamboa 
Torales del Grupo Legislativo de Partido Acción Nacio-
nal de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en 
los artículos 33 fracciones I y IV, y 34 fracción I de la 
Constitución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 8º fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA DE LEY DE UNIONES DE HECHO PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, en atención a la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé den-
tro de la estrategia “México en Paz” en su objetivo 
1.5 “Garantizar el respeto y protección de las Dere-

chos Humanos y la erradicación de la discriminación”, 
para lo cual el Estado mexicano deberá promover la 
armonización del marco jurídico de conformidad con 
los principios constitucionales de igualdad y no dis-
criminación, así como promover acciones afirmativas 
dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar 
la discriminación de personas o grupos. 

 
En el mismo sentido, el Plan Veracruzano de Desarro-
llo 2016-2018 define dentro del factor transversal 7) 
Reforzar equidad de género, minorías y cuidado de 
familias, las políticas públicas, creación de instancias y 
acciones que promuevan el respeto de la diversidad y 
la disminución de la violencia de genero. 
 
Este factor se circunscribe en el marco del respeto a 
los derechos humanos y las respectivas legislaciones 
estatal, nacional e internacional, que buscan favorecer 
el desarrollo de la sociedad. Estos consensos expresa-
dos en dichos documentos son resultado de décadas 
de lucha de diversos grupos que han pugnado por el 
respeto a los derechos humanos. 

 
En nuestro país se logró un cambio paradigmático en 
junio de 2011, con la reforma en materia de derechos 
humanos expresada a través del artículo 1º constitucio-
nal que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozan de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y de los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte; así como las 
garantías para su protección; cuyo ejercicio no podrá 
restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”. Al reco-
nocerse en esta reforma los derechos humanos conteni-
dos en los tratados internacionales suscritos por nuestro 
país, se convierte ésta en el sustento legal para lograr la 
igualdad sustantiva entre las personas. 
 
El mismo precepto constitucional prohíbe toda discri-
minación motivada, entre otras, por preferencias se-
xuales o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas y establece que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, con la presente iniciativa estaremos en 
posibilidad de definir políticas públicas que faciliten la 
aplicación a cabalidad de las normas y reglamentacio-
nes establecidas para tal fin, mismas que son aplica-
bles a la diversidad de género. 
 
Constituyendo así, en el orden interno los primeros 
avances en el reconocimiento del derecho a la igual-
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dad y a la no discriminación por orientación sexual 
e identidad de género, propios de la comunidad 
LGBTTTI, que se dieron en el año 2001 con la in-
corporación en la Constitución Federal de la 
prohibición de discriminación por “preferencias”, 
y la creación en 2003 de la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación y, a través de 
ella, del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred). 
 
En razón de ello, propongo esta Ley que regula las 
Uniones de Hecho, la cual contiene cinco capítulos y 
veintiún artículos que describe lo que se entiende por 
Unión de Hecho, como un acto jurídico bilateral, que 
se constituye cuando dos personas físicas mayores de 
edad con capacidad jurídica plena, se unen afectiva, 
estable y públicamente al establecer un hogar común 
y asistencia mutua.  
 
Asimismo se menciona que dichas Uniones se realiza-
rán mediante un contrato por escrito y ratificado per-
sonalmente por ambos comparecientes y registrada 
ante el Oficial del Registro Civil correspondiente. 
 
El Capítulo III contiene los derechos y obligaciones 
derivadas de las Uniones de Hecho que serán las pa-
trimoniales, sucesorias y de alimentos. El Capítulo IV 
señala las causales que dan por terminada una Unión 
de Hecho. 
 
Finalmente el Capítulo V menciona el mecanismo de 
la liquidación de los bienes adquiridos durante la 
Unión de Hecho, que  se tramitará ante el Juez de lo 
Familiar correspondiente, independientemente de que 
se haya o no expedido el Acta de Disolución de la 
Unión. 
 
Se incluye un Artículo Transitorio para señalar que 
será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien 
deberá expedir la reglamentación conducente al pre-
sente Decreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consi-
deración la presente iniciativa con proyecto de: 
 
LEY DE UNIONES DE HECHO PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presen-
te Ley son de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las uniones de hecho de dos personas 
en el Estado de Veracruz.  

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, la 
Unión de Hecho es un acto jurídico bilateral, que se 
constituye cuando dos personas físicas mayores de 
edad con capacidad jurídica plena, se unen afectiva, 
estable y públicamente al establecer un hogar común 
y asistencia mutua.  
 
Artículo 3. Las personas convivientes de las Uniones 
de Hecho poseerán los derechos y obligaciones patri-
moniales, sucesorias y de alimentos de manera recí-
proca, que se establecen en la Institución del Matri-
monio de conformidad con el Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siempre y 
cuando la Unión de Hecho se encuentre debida y 
legalmente inscrita ante el Oficial del Registro Civil 
correspondiente.  
 
Artículo 4. No podrán conformar una Unión de He-
cho, las parejas de personas que tengan un vínculo 
matrimonial, de concubinato y aquellas que manten-
gan vigente otra Unión de Hecho inscrita.  
 
Tampoco podrán celebrar una Unión de Hecho, las 
personas que tengan un vínculo de consanguinidad 
en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta el 
cuarto grado.  
 
Si una persona establece varias uniones con las carac-
terísticas propias de una Unión de Hecho, a ninguna 
se le reconocerá como tal.  
 
Artículo 5. En lo no previsto por esta Ley, para la 
Unión de Hecho se estará, en lo que fuere aplicable, a 
lo previsto para el Matrimonio y los derechos y  obli-
gaciones que se derivan de éste, en las materias pa-
trimonial, sucesoria y de alimentos. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, 
serán de aplicación supletoria los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles en vigor, para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo que fueren 
aplicables. 
 

Artículo 7. Será competente para conocer todas las 
cuestiones relativas a la Unión de Hecho, el Juez de lo 
Familiar que corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE LA UNIÓN DE HECHO 

 
Artículo 8. El contrato por el que se constituya la 
Unión de Hecho deberá hacerse por escrito, ratifi-
cado personalmente por ambos comparecientes y 
registrado ante el Oficial del Registro Civil corres-
pondiente.  



                                                                                         26                                            martes 20 de junio de 2017 
 

 

 

Artículo 9. Para la celebración del contrato por el 
cual se constituya la Unión de Hecho deberán presen-
tar los siguientes documentos:  
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento de las partes;  
 
II. Identificación oficial de las partes y de los testigos; y  
 
III. En su caso, copia certificada del acta de defunción 
del cónyuge fallecido, del acta de divorcio, copia certi-
ficada de la sentencia por ineficacia, invalidez o ilici-
tud del matrimonio que haya causado ejecutoria, o 
copia certificada de la disolución o separación de la 
Unión de Hecho  anterior.  
 
Artículo 10. El contrato para constituir una Unión de 
Hecho, deberá contener los siguientes requisitos:  
 
I. Los nombres, apellido o apellidos de cada una de 
las personas convivientes, su nacionalidad, edad, do-
micilio, clave única de registro de población, ocupa-
ción, lugar y fecha de nacimiento de las partes, así 
como los nombres completos y domicilio de sus testi-
gos, los cuales deberán ser mayores de edad; 
  
II. La manifestación expresa de que se cumplieron las 
formalidades exigidas en esta Ley;  
 
III. El consentimiento expreso y voluntario de cada 
una de las personas convivientes de unirse en Unión 
de Hecho para hacer vida en común, con voluntad de 
permanencia y asistencia mutua, teniendo derechos y 
obligaciones patrimoniales, sucesorias y de alimentos 
de manera recíproca, que se establecen en la Institu-
ción del Matrimonio de conformidad con el Código 
Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. La forma en que las personas convivientes regula-
rán la Unión de Hecho y sus relaciones patrimoniales. 
La falta de este requisito no será causa para negar el 
registro de la Unión; 
 
V. Las cláusulas que las personas acuerden y no con-
travengan otras disposiciones legales;  
 
VI. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y do-
micilio de los testigos; y  
 
VII. Las firmas y huellas digitales de las personas con-
vivientes y de las o los testigos.  
 
Artículo 11. El Oficial del Registro Civil que corres-
ponda, sancionará el acto mediante la declaración o 
resolución que emita, en la que se establezca el regis-
tro, la validez y la existencia de la Unión de Hecho. 

Asimismo, se remitirá una copia del contrato y de su 
resolución a la Dirección General del Registro Civil del 
Estado.  
 
Artículo 12. Las personas convivientes en todo mo-
mento podrán hacer de común acuerdo, las modifica-
ciones y adiciones que así consideren al contrato de la 
Unión de Hecho; las que deberán presentar por escri-
to, ratificadas y registradas ante el Oficial del Registro 
Civil correspondiente. 
 
Ningún Oficial del Registro Civil podrá negar el regis-
tro, ratificación, modificación o adición de un contra-
to para constituir una Unión de Hecho.  
 
El régimen de sociedad patrimonial entre las personas 
convivientes se regirá por el de separación de bienes 
previsto por el Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Cuando así lo acuerden las 
personas convivientes, podrán acogerse al régimen de 
sociedad conyugal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PERSONAS CONVIVIENTES 
 

Artículo 13. Los derechos que se generan para las 
personas convivientes de  una Unión de Hecho son los 
siguientes: 
 
I. Las personas contratantes tienen la capacidad jurídica 

plena para administrar, disponer, transmitir o gravar 
sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las 
excepciones que correspondan, sin necesidad de la 
autorización o la intervención de la otra persona, sal-
vo acuerdo en contrario; 

 
II. Contribuir económicamente al sostenimiento del 

hogar y de alimentos en los términos que el Códi-
go Civil para el Estado de Veracruz establece, sin 
perjuicio de distribuirse las tareas de manera equi-
tativa, según sus posibilidades.  

 
A lo anterior no estará obligado el que se encuen-
tre imposibilitado para trabajar y careciere de bie-
nes propios, en cuyo caso la otra persona atende-
rá́ íntegramente esos gastos; 

 
III. Heredarse recíprocamente, aplicándose para el efec-

to, todo lo relativo a la sucesión legitima establecida 
en el Código Civil para el Estado de Veracruz; 

 
IV. Reclamar las prestaciones que, bajo las modalida-

des de pensión alimenticia, prestaciones sociales u 
otras análogas, contemple la legislación aplicable; 
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V. Entre las personas convivientes se generarán de-
rechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a 
partir del registro de la Unión de Hecho; y 

 
VI. Las relaciones patrimoniales que surjan entre las 

personas convivientes, se regirán en los términos 
que para el efecto señalen las leyes aplicables. 

 
Los derechos y obligaciones que nacen de la Unión de 
Hecho, serán los mismos para las personas convivien-
tes, independientemente de su aportación económica 
al sostenimiento del hogar. 
 
Artículo 14. En caso de que alguna de las personas 
convivientes de la Unión de Hecho haya actuado do-
losamente al momento de suscribirla, perderá los 
derechos generados y deberá cubrir los daños y per-
juicios que ocasione. 
 
Artículo 15. En el caso de la terminación de la Unión de 
Hecho, la persona conviviente que carezca de ingresos y 
bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a 
una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya 
durado la Unión. 
 
Este derecho podrá ejercitarse solo durante el año 
siguiente a la terminación de dicha Unión.  
 
Artículo 16. Cuando una de las personas convivien-
tes sea declarada en estado de interdicción por cual-
quier incapacidad establecida por la Ley, en términos 
de lo previsto por el Código Civil para el Estado de 
Veracruz, la otra persona ejercerá su tutela durante el 
tiempo que exista el estado de interdicción o mientras 
subsista la Unión de Hecho.  
 
La tutela podrá ser ejercida siempre y cuando los convi-
vientes hayan hecho vida en común por un periodo de 
dos años a partir de que la Unión de Hecho se haya cons-
tituido, o sin que medie tiempo, cuando no exista persona 
alguna quien pueda desempeñar legalmente dicha tutela.  
 
Artículo 17. Toda disposición pactada en la Unión de 
Hecho, que perjudique derechos de terceros, se ten-
drá por no puesta. 
 
Serán nulos y se tendrán por no puestos los acuerdos 
que limiten la igualdad de derechos que corresponda 
a cada persona conviviente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 
Artículo 18. La Unión de Hecho termina: 

I. Por su libre voluntad o de manera unilateral por 
cualquiera de las personas convivientes; y 
 

II. Por la muerte de alguna de las personas convivientes.  
 

La terminación de la Unión de Hecho no exime a las 
personas convivientes del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas para la misma.  
 

Artículo 19. Al término de una Unión de Hecho, cual-
quiera de las personas convivientes deberá dar aviso 
por escrito al Oficial del Registro Civil correspondiente. 
La misma autoridad deberá notificar de esto a la otra 
persona en un plazo no mayor a veinte días hábiles, 
excepto cuando la terminación se dé por la muerte de 
alguna de las personas convivientes, en cuyo caso de-
berá exhibirse el acta de defunción correspondiente, 
ante el Oficial del Registro Civil que corresponda.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS 

EN LA UNIÓN DE HECHO 
 

Artículo 20. La liquidacion de los bienes adquiridos 
durante la vigencia de la Unión de Hecho se tramitará 
ante el Juez de lo Familiar que corresponda, indepen-
dientemente de que se haya o no expedido el Acta de 
Disolución de la Unión de Hecho por el Oficial del 
Registro Civil.  
 

Artículo 21. Cuando las personas convivientes solici-
ten de común acuerdo la liquidación de la Unión, el 
Juez que conozca del recurso revisará los términos 
acordados y pactados en el contrato que dio origen a 
la Unión de Hecho, y de encontrarse ajustada a estric-
to derecho, emitirá la sentencia correspondiente 
aprobando su liquidación. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir 
de los noventa días de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a noventa días, a 
partir de la vigencia de la presente Ley, el Titular del 
Poder Ejecutivo publicará las disposiciones reglamen-
tarias derivadas del presente decreto.  
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a 20 de junio del 2017 
 

DIPUTADA MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 
(RÚBRICA) 

 
***** 
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DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E  
 
Las Diputadas y Diputados del Grupo Legislativo de 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en los artículos 33 fracciones I 
y IV, y 34 fracción I de la Constitución Política del 
Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; 8º fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, some-
temos a la consideración de esta Soberanía la siguien-
te: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 58, 59 Y ADICIONA EL 58 BIS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en atención a la 
siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
El Poder Judicial Local nace en la fracción III del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el mismo, entre diversas 
disposiciones, estipula que la determinación del 
plazo en el cargo de los Magistrados de los Poderes 
Judiciales Locales corresponde como facultad a las 
Legislaturas Estatales, siendo claro también en que 
es la propia Constitución de cada Estado la norma 
que establecerá las limitaciones al principio de 
inamovilidad judicial y, sobre todo, permite libertad 
de configuración legislativa a los Congresos Locales 
para que modalicen legalmente la forma de cumplir 
ese principio.  
 
Los servidores públicos jurisdiccionales del Poder Judi-
cial, Magistrados y Jueces, deben de gozar de inamo-
vilidad judicial como garantía de una carrera judicial 
que optimice el servicio y asegure que los mejores 
integren la institución.  
 
La inamovilidad judicial refiere que los magistrados y 
jueces sólo pueden ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones Locales y 
las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos de los Estados. 
 
Lo anterior significa que el citado principio no es ab-
soluto y no puede interpretarse restrictiva y exclusi-
vamente en clave temporal, no es posible entender la 
inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en 
el cargo. 

Por lo que el derecho a la estabilidad de los magistra-
dos no es de carácter absoluto, sino que dicha pre-
rrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo 
que les fue encomendado, se concede por un plazo 
cierto y determinado, que comprende desde su de-
signación, hasta el momento en que, conforme el 
párrafo quinto de la fracción III, del artículo 116 de la 
Constitución Federal, llegue el tiempo del término de 
su encargo previsto en las Constituciones Locales. 
 
En virtud a ello, se considera necesario que en nuestro 
texto Constitucional Local contenga las modalidades e 
hipótesis que regulen tales aspectos en la carrera de los 
servidores públicos del Poder Judicial. Ciertamente, exis-
ten la duración del encargo y la responsabilidad del 
servidor público como hipótesis de remoción para los 
Jueces y Magistrados, pero es limitativa por cuanto hace 
a aspectos personales de los funcionarios. 
 
En la actualidad no se contempla una limitante a la edad 
en el cargo, lo cual obliga a los Jueces y Magistrados a 
servir a la institución hasta que se active algunas de las 
dos hipótesis arriba señaladas, o su renuncia, misma que 
aun así está sujeta a la calificación de la Legislatura.  
 
Si no se llega a contemplar un límite superior de 
edad, se les perjudica en sus derechos humanos, pues 
si su carrera es de excelencia y nunca los remueven 
por alguna responsabilidad como servidor público, los 
lleva al criticable extremo de permanecer sirviendo a 
la institución hasta llegado su fallecimiento. 
 
Por ello, se propone un límite superior a la edad de 
los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado 
como garante de respeto a su carrera judicial y un 
beneficio explícito a los años de servicio aportados a 
la institución. 
 
La propuesta de una limitante de sesenta y cinco y 
setenta años de edad como causa de retiro forzoso de 
los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado, 
respectivamente, no afecta el principio de inamovili-
dad judicial, por el contrario, instituye un beneficio a 
favor del funcionario que, habiendo alcanzado una 
edad considerable, tiene derecho a un descanso por 
los años que ha dedicado al servicio activo y obedece 
a que las personas que llegan a dicha edad, se en-
cuentran en una etapa en que ha quedado demostra-
do su indudable compromiso y entrega a la función 
judicial, siendo a partir de ese momento que puede 
señalarse justificadamente que la conclusión de su 
encargo no merma ni trunca su ya probada carrera 
judicial, sino por el contrario, significa que el funcio-
nario llevó a cabo su encomienda hasta un extremo 
exigible. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de este Pleno la siguiente:  
 

I N I C I A T I V A  D E   D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 58 y 59 y adiciona 
el 58 bis de la Constitución Política del Estado, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 58. Para ser Magistrado del Poder Judicial se 
requiere: 
 
I. … 
 
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumpli-
dos y no más de setenta al día de la designación; 
 
III. a VI. …  
 
… 
 
Artículo 58 bis. Para ser Juez del Poder Judicial se 
requiere:  
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad 
durante los dos años anteriores al día de la desig-
nación; o mexicano por nacimiento con vecindad 
mínima de cinco años en el Estado; en ambos ca-
sos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus dere-
chos; 
 
II. No tener más de sesenta y cinco años al día de la 
designación; 
 
III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licen-
ciado en Derecho y cédula profesional expedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada, con una 
antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferen-
temente, con estudios de posgrado, o con experiencia 
profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión 
no menor de ese lapso; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena;  
 
V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe con-
forme a lo establecido en la Constitución Federal y la 
ley de la materia; 
 
VI. Los demás requisitos que señale la ley. 

Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura 
mediante concurso de oposición; durarán en su cargo 
cinco años y podrán ser ratificados las veces que sean 
necesarias, de acuerdo a los parámetros establecidos 
por el Consejo de la Judicatura, siempre que su fun-
ción haya sido desempeñada con probidad, eficiencia 
y profesionalismo y que su expediente no tenga notas 
de demérito.  
 
Serán causas de remoción, además de las estipuladas 
por la Ley, el haber cumplido sesenta y cinco años de 
edad. 
 
Artículo 59. … 
 
Los magistrados durarán en su cargo diez años impro-
rrogables, solo serán removidos de conformidad con 
lo dispuesto con esta Constitución o por retiro forzo-
so. Serán motivo de retiro forzoso: 
 
I.  Haber cumplido los diez años de cargo; 
 
II. Haber cumplido setenta años 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. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
se le contravengan y se harán los ajustes necesarios 
en las leyes respectivas para su correcta implemen-
tación. 
 
TERCERO. Todos los magistrados del Poder Judicial 
del Estado continuarán en el desempeño de su cargo 
por el plazo que para cada uno corresponda de 
acuerdo a su nombramiento, acatando las normas 
establecidas en la propia Constitución, con la calidad 
de magistrados propietarios y en igualdad de dere-
chos y condiciones. 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a 20 de junio del 2017 

 
Diputados de la LXIV Legislatura 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
(Rúbrica) 

 
Dip. María Elisa Manterola Sainz 

(Rúbrica) 
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Dip. Tito Delfín Cano 
(Rúbrica) 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

(Rúbrica) 
 

Dip. Arturo Esquitín Ortíz 
(Rúbrica) 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

(Rúbrica) 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

(Rúbrica) 
 

Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 

(Rúbrica) 
 

Dip. Hugo González Saavedra 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

(Rúbrica) 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

(Rúbrica) 
 

Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 
(Rúbrica) 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

(Rúbrica) 
 

Dip. Sebastián Reyes Arellano 
(Rúbrica) 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

(Rúbrica) 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
(Rúbrica) 

 
***** 

Diputada María Elisa Manterola Sainz 
Presidenta de la Mesa Directiva  
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso  
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Presente 
 
El suscrito, Diputado José Kirsch Sánchez, del Grupo 
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado, en ejercicio de la atribución conferida por 
los artículos 34 fracción I de la Constitución Política 
Local; 48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, y 8 fracción I, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, someto a su con-
sideración de esta Soberanía la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS  ARTÍCULOS 
DE LA LEY PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DEL 
VIH-SIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El VIH es una infección que en las últimas décadas se 
ha desarrollado con gran rapidez. Esto a pesar de los 
grandes esfuerzos médicos que se realizan para erra-
dicarla, y que han resultado a la fecha en que no se 
ha logrado contar con alguna vacuna o medicamento 
que la elimine por completo, sin embargo, existen 
novedosos tratamientos que hacen que la esperanza 
de vida de las personas con VIH se alargue y disfruten 
de una mejor calidad de vida. 
 
Cabe señalar que VIH y SIDA no son lo mismo, el VIH 
es el nombre del virus que ocasiona la infección (Virus 
de Inmunodeficiencia Humana), mientras que el sida 
es la fase más avanzada de dicha infección.  
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 
el mundo existen 36.7 millones de personas infecta-
das por el VIH. La gran mayoría de estas personas 
viven en países de ingresos bajos y medios. Se calcula 
que en 2015 se produjeron 2.1 millones de nuevas 
infecciones por VIH y que unos 35 millones de perso-
nas han fallecido por causas relacionadas con el sida 
hasta la fecha, 1.1 millones de ellas en 2015. 
 
Sin embargo, no sólo la infección es lo que preocupa, 
sino también el estigma y la discriminación que se 
hace de las que personas que la padecen.  
 
Debido a que diversos sectores de la población se 
tienen concepciones equivocadas de esta enferme-
dad, las personas con VIH y/o con sida enfrentan gra-



                                                                                         31                                            martes 20 de junio de 2017 
 

 

 

ves problemas de discriminación, que se expresa de 
diversas formas, de las más sutiles hasta las más ofen-
sivas; así pues, una persona portadora puede ser ais-
lada, humillada, víctima de burlas, de vulneración o 
restricción a sus derechos humanos, negación de 
servicios de salud, falta de acceso a medicamentos o 
tratamientos, imposibilidad de acceder o permanecer 
en un trabajo, asistir a la escuela, entre otros.  
 
El artículo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  establece la prohibición de 
toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad huma-
na y tenga por objeto anular o menoscabar los dere-
chos y libertades de las personas. En tal sentido, resul-
ta inadmisible que en pleno siglo XXI se tengan aun 
ciertos prejuicios en contra de cualquier persona por 
los motivos mencionados, tomando en cuenta la vasta 
información que sobre el tema existe y de la sensibili-
zación que tanto de organismos gubernamentales, 
ONG´s y sociedad civil han realizado.  
 
Existen tres derechos fundamentales que las personas 
con VIH o con sida tienen, estos son: El derecho a la 
no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a 
la educación, los tres garantizados en nuestra Carta 
Magna.  
 
En nuestro Estado existe la “Ley para enfrentar la 
epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”, que regula todo lo relativo al VIH 
y al sida,  así como a sus formas de prevención y 
atención a las personas que son portadoras de esta 
enfermedad, enumerando además algunos derechos 
consagrados en nuestra Constitución federal; sin em-
bargo, considero que dicha Ley deberá contener en 
un capítulo específico, todos y cada uno de los dere-
chos que las personas portadoras de este virus  tienen 
respecto a la misma, derechos que deberán estar 
concretizados según las recomendaciones hechas por 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
como los tratados internacionales en esta materia y a 
la jurisprudencia, tales como: la Resolución de la Co-
misión de Derechos Humanos de la ONU. 2002/ 32 
(2002) y  la  Declaración de Compromiso de la ONU 
en la lucha contra el VIH/SIDA (2001). 
 
Estos derechos establecen en primer término la no 
discriminación de ningún tipo a personas portado-
ras de VIH. La ley protege a todos los individuos 
por igual, y se prohíbe la obligatoriedad de some-
terse a la prueba de detección de VIH; esta prueba 

ha de realizarse en forma voluntaria y confiden-
cial, así como que los resultados se den en estricta 
confidencialidad. 
 
Así también, no podrá ser restringido el libre tránsito 
dentro del territorio nacional. Se prohíbe la exigencia 
de exámenes de diagnóstico de VIH para ingresar o 
permanecer en un empleo, no se les puede impedir 
dedicarse a ningún empleo o profesión que decidan, 
ni  restringir su derecho a estudiar y asociarse libre-
mente con otras personas. 
 
En materia de salud, las personas con VIH o con sida 
tienen derecho a buscar, recibir y difundir información 
sobre su padecimiento, sus consecuencias y trata-
mientos, a recibir servicios médicos dignos y profesio-
nales, servicios de asistencia médica y social que ten-
gan como objetivo mejorar su calidad y tiempo de 
vida. La confidencialidad debe ser siempre una garan-
tía. 
 
En caso de fallecimiento, se tiene derecho a una 
muerte y servicios funerarios dignos. 
 
Lo anterior constituye en suma, los requisitos mínimos 
para una vida digna, en el pleno respeto de los dere-
chos humanos a los que todas las personas, sin dis-
tingo alguno, tenemos. 
 
El tener una sociedad más justa e igualitaria nos con-
vierte en mejores personas y en un país con liberta-
des, basado en el respeto y la tolerancia. 
 
Los aspectos que se enumeran en la presente iniciati-
va son todos aquellos que consagra la cartilla que 
enuncia los derechos de las personas con VIH o con 
sida emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a considera-
ción de esta Soberanía la presente Iniciativa con Pro-
yecto de:  
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA ENFRENTAR LA EPI-
DEMIA DEL VIH-SIDA EN EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el capítulo III en 
sus artículos 21 y 22 y se adicionan los artículos 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 y 41  DE LA LEY PARA ENFRENTAR 
LA EPIDEMIA DEL VIH-SIDA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, para quedar 
como sigue: 
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CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON VIH O 

CON SIDA 
 
Artículo 21. Todas las personas que viven con VIH o 
sida deben gozar de los derechos humanos funda-
mentales establecidos en nuestra Carta Magna y en 
las demás leyes y tratados internacionales. Vivir con 
VIH o sida no debe ser motivo de discriminación de 
ningún tipo.  
 
Artículo 22. Las personas con VIH o con sida tie-
nen derecho a recibir, sin discriminación alguna, 
atención médico hospitalaria en las instituciones 
de salud pública, en la que se asegure, entre otras 
cosas, consejería, asesoría y apoyo de manera 
individual o en grupo, así como el tratamiento 
requerido, en los términos de la Ley General de 
Salud de la Federación. La atención puede ser 
hospitalaria, domiciliaria o ambulatoria, según la 
necesidad de cada caso y estará orientada a aten-
der todas las necesidades, sean físicas, psicológi-
cas o sociales. 
 
Artículo 23. Ninguna persona sin su consentimiento 
estará obligada a someterse a la prueba de detección 
del VIH, ni a declarar que vive con VIH o con SIDA. La 
prueba de anticuerpos es voluntaria. 
 
Artículo 24. Las personas que voluntariamente deci-
dan someterse a esta prueba, tendrán derecho a reci-
bir información suficiente, clara, objetiva y científica-
mente fundada sobre el VIH o el sida, los tratamientos 
que existen para combatir la enfermedad, así como 
sus riesgos, consecuencias y alternativas; de igual 
forma  a que los resultados sean manejados de forma 
anónima y confidencial y a que éstos se entreguen de 
forma individual y por personal capacitado. No deben 
informarse resultados positivos o negativos en listados 
de manejo público ni comunicar el resultado a otras 
personas sin la autorización expresa de quien se so-
metió a la prueba.  
 
Artículo 25. En caso de que el resultado de positivo, 
se tendrá el derecho a recibir consejería psicológica a 
efecto de informar verazmente sobre la enfermedad y 
los tratamientos adecuados, así también para tomar 
las medidas de prevención durante las relaciones se-
xuales. 
 
Artículo 26. La aplicación de la prueba del VIH no 
debe ser requisito para recibir atención médica, 
obtener empleo, contraer matrimonio, formar 
parte de instituciones educativas o tener acceso a 
servicios.  

Artículo 27. Vivir con VIH o con sida no puede ser consi-
derado como causal para la negación de servicios de 
salud, despido laboral, expulsión de una escuela, desalo-
jo de una vivienda o expulsión del país. Tampoco se 
podrá limitar el libre tránsito dentro del territorio nacio-
nal, la salida del país o el ingreso al mismo, ni será moti-
vo de detención, aislamiento o segregación.  
 
Artículo 28. No se puede limitar el  derecho a ejercer 
la sexualidad libre y responsable,  utilizando siempre 
medidas profilácticas (condones). 
 
Artículo 29. Las personas con VIH o con sida podrán 
asociarse libremente y afiliarse a las instituciones so-
ciales o políticas que se deseen.  
 
Artículo 30. Buscar, recibir y difundir información veraz, 
objetiva, científica y actualizada sobre el VIH o el sida.  
 
Artículo 31. Disfrutarán de servicios de salud oportunos 
y de calidad; atención personal cálida, profesional y 
éticamente responsable, así como a un trato respetuoso 
y un manejo correcto y confidencial del historial médico.  
 
Artículo 32. Se tendrá el  derecho a recibir los tratamien-
tos antirretrovirales de manera gratuita y sin interrupcio-
nes por parte de los servicios públicos de salud.  
 
Artículo 33. Conocerán los procedimientos de las 
instituciones de salud para presentar una queja, re-
clamo o sugerencia, ante cualquier irregularidad o 
atropello de derechos y garantías individuales.  
 
Artículo 34. Recibirán por parte de las instituciones de 
salud pública, información clara, objetiva y científica-
mente fundada sobre el VIH o el sida, así como los 
tratamientos respectivos, así como sus riesgos, conse-
cuencias y alternativas.  
 
Artículo 35. Recibirán servicios de asistencia médica y 
social para mejorar la calidad y tiempo de vida. 
 
Artículo 36. Podrán tener la patria potestad o custo-
dia de sus hijos e hijas, así como designarles un tutor 
cuando ya no sea posible cuidarlos, en los términos 
de la legislación común y contarán con la protección 
de instituciones para tal fin.  
 
Artículo 37. Las niñas y los niños que viven con 
VIH o sida tienen derecho a servicios de salud, 
educación y asistencia social en igualdad de cir-
cunstancias.  
 
Artículo 38. Las mujeres, incluyendo las que viven con 
VIH, tienen derechos sexuales y reproductivos, entre 
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ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, 
así como al acceso a información, educación y medios 
necesarios para ejercer estos derechos, así como a 
recibir información científica acerca de la transmisión 
perinatal para permitir su derecho a decidir sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. La decisión de 
tener un o una bebé es responsabilidad de cada mu-
jer, con o sin VIH. 
 
Artículo 39. Las víctimas de violación sexual tienen 
derecho a una valoración para que, en caso de reque-
rirlo, reciban profilaxis postexposicional al VIH, duran-
te el tiempo que sea necesario.  
 
Artículo 40. Las personas internadas en centros tute-
lares, de atención a la salud mental o de readaptación 
social, que tengan VIH o sida, tendrán asegurados sus 
derechos de atención, confidencialidad y no discrimi-
nación. Queda prohibida la segregación de las perso-
nas con VIH o con sida dentro de los centros de 
readaptación social. Los directores o autoridades de 
tales centros están obligados a garantizar la no dis-
criminación de los internos. 
 
Artículo 41. Se tiene derecho a una muerte y servicios 
funerarios dignos.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz. 
 
Segundo. Se deroga cualquier disposición que se 
oponga a la presente. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
(RÚBRICA) 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 de 

junio de 2017 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL    
H. CONGRESO DEL ESTADO   
P  R  E  S  E  N  T  E   
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 
33 fracciones I, 34 Fracción I de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 
8 Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, pongo a consideración de esta Hono-
rable Asamblea, la presente INICIATIVA DE DECRE-
TO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 253 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, conforme a la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
La comisión de delitos por parte de médicos o per-
sonal de enfermería genera una responsabilidad 
penal del profesional y, por tanto, una sanción y 
reparación del daño causado a la víctima. Los médi-
cos se ven supeditados a ciertas responsabilidades 
tales como moral, social, civil y penal, por tanto, se 
encuentran obligados a responder ante las situa-
ciones en las que se vea relacionada la salud de 
todo ser humano. 
 
El ejercicio de la medicina ha sufrido en los últimos 
años una trasformación considerable, de tal manera 
que ha pasado de una medicina descriptiva y con-
templativa a una medicina activa y de toma de de-
cisiones, por lo que el personal médico debe estar 
al día en cuanto a nuevas técnicas y terapias. Asi-
mismo, durante el ejercicio de la medicina hay 
momentos en donde el médico debe tomar deci-
siones trascendentales, en especial en las situacio-
nes de vida o muerte. 
 
La protección jurídica de la salud y el respeto a la 
dignidad humana son las coordenadas básicas que 
regulan las cuestiones comprendidas dentro de la 
responsabilidad médica. “A lo largo del desarrollo de 
la humanidad hemos podido observar una preocupa-
ción por sancionar aquellas personas dedicadas al 
ámbito médico que no aplican correctamente su co-
nocimiento científico o técnico y causan un daño a su 
paciente”.2 
 
En México el derecho de protección a la salud se es-
tablece en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ga-
rantizando que el disfrute de los servicios de salud y 
asistencia social satisfagan todas las necesidades de 

                                                 
2 MONTOYA, Pérez María del Carmen. Responsabilidad civil médica. México: Jurídicas UNAM.  
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los habitantes; “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución”, a su vez este 
numeral se encuentra regulado por la Ley General 
de Salud, misma que define todo lo relativo al acce-
so a los servicios de esta índole en toda la Repúbli-
ca Mexicana. 
 
Bajo esa tesitura, corresponde al Estado asegurar la 
asistencia médica una vez que la salud, por la causa 
que sea, ha sido afectada, así como preservar el bien 
jurídico protegido por la Constitución, tal protección 
supone que el Estado debe abstenerse a dañar la 
salud y evitar que particulares, grupos o empresas la 
dañen.  
 
La salud no solo consiste en la ausencia de enferme-
dades de una persona, la OMS señala al respecto; “La 
salud es un estado completo de bienestar físico, men-
tal y social”, no obstante, ese estado puede ser varia-
ble, en algunas ocasiones tendiente a diversas afecta-
ciones, más cuando se trata de menores de edad.  
 
Todo Estado democrático de derecho, debe reconocer 
el derecho a la salud, por ello, a nivel internacional se 
han desarrollado varios instrumentos de derechos 
humanos que contemplan dicho derecho como algo 
primordial, tal es el caso de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en su apartado 1, del ar-
tículo 25, que señala: “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar”. Por su parte, el 
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Hu-
manos, Económicos, Sociales y Culturales, alude al 
derecho de que toda persona disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental, por tanto, Esta-
dos deberán adoptar medidas para asegurar la plena 
efectividad de este derecho. 
 
En ese orden de ideas, el Estado Mexicano ha suscrito 
diversos convenios internacionales que muestran de 
manera clara la preocupación y el consenso que existe 
a nivel nacional en torno a garantizar de manera óp-
tima las pretensiones que se pretenden alcanzar con 
este derecho. La protección de la salud y el desarrollo 
de todo lo relativo a esta es una de las tareas funda-
mentales de los Estados democráticos contemporá-
neos, dado que, representan una de las claves del 
Estado de bienestar.  
 
Todo lo anterior se robustece con la siguiente tesis:  

Época: Décima Época  
Registro: 2013137  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.)  
Página: 895  
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DI-
MENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
 
La protección de la salud es un objetivo que legíti-
mamente puede perseguir el Estado, toda vez que 
se trata de un derecho fundamental reconocido en 
el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece 
expresamente que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. Al respecto, no hay que 
perder de vista que este derecho tiene una proyec-
ción tanto individual o personal, como una pública 
o social. Respecto a la protección a la salud de las 
personas en lo individual, el derecho a la salud se 
traduce en la obtención de un determinado bienes-
tar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva 
otro derecho fundamental, consistente en el dere-
cho a la integridad físico-psicológica. De ahí que 
resulta evidente que el Estado tiene un interés 
constitucional en procurarles a las personas en lo 
individual un adecuado estado de salud y bienestar. 
Por otro lado, la faceta social o pública del derecho 
a la salud consiste en el deber del Estado de aten-
der los problemas de salud que afectan a la socie-
dad en general, así como en establecer los meca-
nismos necesarios para que todas las personas ten-
gan acceso a los servicios de salud. Lo anterior 
comprende el deber de emprender las acciones 
necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desa-
rrollo de políticas públicas, controles de calidad de 
los servicios de salud, identificación de los principa-
les problemas que afecten la salud pública del con-
glomerado social, entre otras. 
 
Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz 
por conducto de la Secretaria de Salud, es el encar-
gado de mantener la vida y la salud de la población 
veracruzana, lo cual, no ha sucedido en los últimos 
sexenios. En los periodos comprendidos entre 2004 
y 2016 no solo se han caracterizado por vulnerar el 
orden público, el interés social, los derechos huma-
nos y la estabilidad financiera de la Entidad, sino 
también por transgredir la salud de muchos vera-
cruzanos, cuestión que resulta preocupante ya que 
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como se ha mencionado en párrafos anteriores el 
derecho a la salud es elevado a derecho humano.   
 
En enero de la presente anualidad el Gobernador del 
Estado, dio algunas declaraciones ante varios medios 
de comunicación, tanto nacionales como estatales, 
donde aseguró que, durante los dos gobiernos ante-
riores, la Secretaría de Salud realizó tratamientos de 
quimioterapias adulteradas a niños, así como pruebas 
falsas para detectar VIH. El Gobernador aseveró que 
la primera vez que se detectó la adquisición de mate-
rial médico apócrifo fue en el año 2010 durante el 
sexenio de Fidel Herrera, desde esa fecha ya existía 
una red de proveedores que suministraban estos fár-
macos clonados.  
 
El medicamento Avastin es ocupado para tratamien-
tos de quimioterapias, por esta razón se le pidió al 
Grupo Roche hiciera un análisis del supuesto medi-
camento, llegando a la conclusión que la muestra 
recibida no correspondía a un producto original del 
laboratorio y por ende no contenía las sales ni la 
composición respectiva.  
 
Este medicamento era vendido al Gobierno del 
Estado de Veracruz por empresas exprofeso que 
únicamente se utilizaron para comprar 800 millones 
de pesos en medicamentos. De acuerdo con algu-
nas fuentes de información, las empresas tenían 
diversos giros comerciales, pero ninguno relaciona-
do con el suministro de medicamentos. De manera 
similar ocurrió con las más de 70 mil pruebas de 
VIH-sida que fueron adquiridas por el Gobierno del 
Estado y que carecían de registro sanitario, sin em-
bargo, fueron aplicadas a varios veracruzanos inclu-
sive a embarazadas. 
 
Posteriormente, en febrero de este año la COFE-
PRIS inicio verificaciones en instalaciones hospita-
larias en Veracruz, laboratorios, almacenes, farma-
cias y en particular el Centro Estatal de Cancero-
logía, sin embargo, de toda esta indagación dicha 
comisión confirmo la existencia de 23 toneladas 
de medicamentos caducos en diferentes almace-
nes y establecimientos de la secretaria de salud del 
Estado, asimismo indico que las ampolletas fueron 
adquiridas entre 2010 y 2011 por el Gobierno del 
Estado.  
 
Lo anterior resulta verdaderamente atroz, en el senti-
do de que no solo se ven involucrados funcionarios de 
la pasada administración estatal, laboratorios, pro-
veedores, sino, personal médico y de enfermería que 
sin duda alguna debieron de percatarse que no era el 
fármaco o tratamiento indicado el que se suministra-

ba, sino, la dosis de un compuesto inerte. Por dicha 
razón, para que en lo sucesivo no se susciten más 
hechos indignantes es imprescindible reformar ciertos 
preceptos del código penal para el Estado de Vera-
cruz, en el rubro de los delitos cometidos por médi-
cos, auxiliares y otros relacionados con la práctica de 
la medicina, adicionando un artículo 253 BIS en el 
que se le impongan sanciones severas a los médicos o 
personal de enfermería que teniendo consciencia de 
ello, suministren un medicamento inapropiado, alte-
rado, caduco, clonado o cualquier otra sustancia o 
compuestos químicos en quimioterapias o en cual-
quier tratamiento o atención medica en perjuicio de la 
salud del paciente, asimismo para los químicos, biólo-
gos, encargados o trabajadores de laboratorios que 
fabriquen, comercialicen o distribuyan estos medica-
mentos.  
 
Del mismo modo, aumentar las sanciones cuando 
los dueños, encargados de una farmacia que, al 
surtir una receta, sustituyan la medicina específi-
camente indicada por otra que sea dañina o evi-
dentemente inapropiada al padecimiento para el 
cual se prescribió; imponiendo una prisión de 5 a 
10 años y multa de 500 a 1000 unidades medida 
para ello se deberá reformar el artículo 256 del 
mismo ordenamiento. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
someten a la consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL AR-
TICULO 256 Y ADICIONA EL ARTICULO 253 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el artículo 256 y se 
adiciona el artículo 253 BIS del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para quedar como sigue:  
 
Artículo 253 BIS. - Se impondrán prisión de siete a 
doce años, multa de mil a dos mil unidades de me-
dida y suspensión para ejercer la profesión u oficio 
por un lapso igual al de la pena de prisión impues-
ta:  
 
I. Al personal médico o de enfermería que suminis-

tre un medicamento evidentemente inapropiado, 
alterado, compuestos inertes, caducos, clonados o 
cualquier otra sustancia o compuestos químicos 
en quimioterapias o en cualquier tratamiento o 
atención medica en perjuicio de la salud del pa-
ciente. 
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II. A los químicos, médicos, biólogos, encargados 
o trabajadores de laboratorios que fabriquen, 
comercialicen o distribuyan los medicamentos 
mencionados en la fracción I de este artículo.   

 
Artículo 256.- Se impondrán de cinco a diez años de 
prisión y multa de quinientas a mil unidades de medi-
da a los dueños, encargados, empleados o depen-
dientes de farmacias que, al surtir una receta, sustitu-
yan la medicina específicamente indicada por otra 
que sea dañina o evidentemente inapropiada al pade-
cimiento para el cual se prescribió.  
 
… 
 
Cuando este delito sea cometido por servidores públi-
cos tales como: personal médico, de enfermería, prac-
ticantes o de apoyo pertenecientes a centros de salud 
de la administración pública, las sanciones previstas 
en este artículo se duplicarán.  
 

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 de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
R E S P E T U O S A M E N T E 

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a 20 de junio del 2017 
 

Diputados de la LXIV Legislatura 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

(Rúbrica) 
 

Dip. María Elisa Manterola Sainz 
(Rúbrica) 

 
Dip. Tito Delfín Cano 

(Rúbrica) 
 

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 
(Rúbrica) 

 
Dip. Arturo Esquitín Ortiz 

(Rúbrica) 
 

Dip. Gregorio Murillo Uscanga 
(Rúbrica) 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

(Rúbrica) 
 

Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 

(Rúbrica) 
 

Dip. Hugo González Saavedra 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

(Rúbrica) 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

(Rúbrica) 
 

Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 
(Rúbrica) 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

(Rúbrica) 
 

Dip. Sebastián Reyes Arellano 
(Rúbrica) 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

(Rúbrica) 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; y 8, fracción I, del Reglamento para el Go-
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bierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
de Decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial y Vivienda, y de la Ley 
que Regula las Construcciones Públicas y Priva-
das, ambos ordenamientos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La evolución en los ámbitos de asentamientos huma-
nos, desarrollo urbano y vivienda en el país, y en par-
ticular en nuestro Estado, conlleva una adecuación 
permanente a los dispositivos jurídicos que regulan 
esas materias; esta actualización normativa permite, 
además, su mejor atención al regular la participación 
de los particulares pues este tema incide no sólo en el 
ámbito de competencia estatal y municipal, sino tam-
bién en el de la ciudadanía; sea como beneficiarios, o 
usuarios de la infraestructura y los servicios públicos, 
así también como promotores, inversionistas y cons-
tructores de infraestructura o prestadores de servicios 
públicos.  
 
Es necesario contar con los instrumentos jurídicos que 
promuevan el desarrollo urbano ordenado, siendo 
uno de ellos la normatividad aplicable a los fraccio-
namientos, la cual debe de propiciar que se constru-
yan espacios destinados a vivienda en zonas adecua-
das y que cuenten con un mínimo de servicios básicos 
que permitan una calidad de vida digna. La presente 
iniciativa tiene como finalidad lograr una regulación 
eficaz de los requisitos indispensables que deben 
cubrir los desarrolladores de tales espacios urbanos, 
tanto para la obtención de las licencias de construc-
ción correspondientes, como antes de transferir la 
propiedad a quienes vayan a habitar dichos espacios. 
 
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 
Veracruz el 16.8% de la población, que representa 
más de un millón trescientas mil personas, tienen 
carencia por la calidad y espacios en la vivienda. Ello 
implica, de acuerdo a los criterios propuestos por la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)3, que se 
cuenta con alguna de las siguientes características: 
 
- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, 

pipa, o bien, el agua entubada se obtiene por 

                                                 
3 Para la construcción de ese indicador, CONEVAL puso a consideración de la CONAVI la inclusión de las siguientes 
variables: dotación y frecuencia de agua, disponibilidad de drenaje, disponibilidad de escusado, uso exclusivo de 
sanitario, admisión de agua en el sanitario, disponibilidad de electricidad, eliminación de basura y combustible 
utilizado para cocinar. Aunque en diversos informes estadísticos CONEVAL sigue reportando tales parámetros, la 
selección final de los indicadores y variables obedece a las recomendaciones de CONAVI.  

acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o 
hidrante; 

 
- No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe 

tiene conexión a una tubería que va a dar a un 
río, lago, mar, barranca o grieta; o 

 
- No disponen de energía eléctrica. 
 
Estas condiciones demuestran que el rezago de vi-
vienda es uno de los más apremiantes para la socie-
dad veracruzana, y a pesar de contar con ordena-
mientos que señalan las reglas para llevar a cabo una 
adecuada dotación de tales servicios, la realidad nos 
ha demostrado que ello no se cumple en todos los 
casos, por lo que es necesario reforzar las medidas 
que para tal efecto se hayan dispuesto. 
 
Hace poco más de una semana, fuimos testigos del 
bloqueo de la carretera Cardel-Veracruz, por habitan-
tes del fraccionamiento Costa Dorada, que reclama-
ron la falta de agua potable por más de 15 días, y que 
ha sido un problema constante desde hace más de 10 
años. Al no haber cumplido con las obligaciones la 
constructora, la cual ha presentado las mismas irregu-
laridades en distintos desarrollos inmobiliarios en la 
entidad, las autoridades municipales no han podido 
llevar a cabo las acciones pertinentes para cubrir con 
los servicios demandados. Al margen de la responsa-
bilidad que cada una de las autoridades y los sujetos 
involucrados llegue a tener en dicho asunto, resulta 
evidente que los miembros de este Poder debemos 
atender tal situación, pues por encima de la determi-
nación de las obligaciones que se debían cumplir, se 
encuentran las justas peticiones y los reclamos de 
familias que no cuentan con el vital líquido para sus 
actividades diarias.  
 
En razón de lo anterior, los diputados que conforma-
mos el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional en este Congreso, proponemos una serie 
de medidas que eviten que este tipo de acontecimien-
tos se repitan en más lugares de nuestra geografía, y 
sean aún más claras las obligaciones que han de 
cumplirse por parte de los desarrolladores de fraccio-
namientos y conjuntos habitacionales, pues es inad-
misible que sigan presentándose casos en los que, 
habiéndose formalizado jurídicamente la entrega de 
las viviendas, éstas no cuenten con los servicios míni-
mos de agua potable, drenaje o electricidad, que 
deberían haberse cubierto desde la tramitación de la 
licencia respectiva. 
 
Aunque los indicadores de CONEVAL respecto a las 
carencias por la calidad y espacios en la vivienda no se 
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refieren únicamente a los espacios construidos mediante 
el modelo de fraccionamiento, la falta de los servicios 
que muchos de ellos heredan a quienes habitarán dichos 
hogares, incide directamente en los reportes sobre po-
breza que catalogan a Veracruz como una de las entida-
des con un grado muy alto de rezago social. 
 
Por lo anterior, proponemos reformar la Ley de Desa-
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, 
para que se especifiquen, de manera clara, cuáles 
deben ser los requisitos mínimos de infraestructura 
que han de contar los nuevos espacios urbanos que 
se desarrollen en nuestra entidad. Con un listado 
enunciativo, mas no exhaustivo, se dispone de un 
umbral que han de satisfacer los desarrolladores de 
espacios urbanos, que garanticen una calidad de vida 
para quienes residan en ellos. 
 
De igual modo, se plantea que para la autorización de 
las acciones que deriven en la construcción de nuevos 
espacios urbanos, no solamente se cuente con un 
dictamen previo de factibilidad de las entidades que 
brinden agua potable, drenaje y electricidad, pues eso 
en la práctica ha permitido que no se terminen de 
cubrir tales obligaciones. De ahí que para recibir tal 
autorización, se han de garantizar fehacientemente 
los servicios descritos, con la finalidad de que al tér-
mino del desarrollo inmobiliario no exista ningún 
alegato de la carencia de los mismos. 
 
En el mismo sentido, se establece que no podrá lle-
varse a cabo ninguna traslación de dominio de los 
lotes en desarrollos habitacionales, si se carece parcial 
o totalmente de infraestructura básica, impidiéndose 
en todo caso, cuando la carencia sea la relativa a los 
servicios de agua potable, drenaje o electricidad. De 
esa manera, no sólo estaríamos previniendo que se 
garantice el suministro de esos servicios al momento 
de solicitar una licencia de construcción, sino que 
antes de que pueda ser recibida por el usuario final, 
ésta cuente ya con tales servicios.  
 
En el supuesto de que se falte a estas directrices, y las 
licencias se hayan obtenido aun sin la garantía del sumi-
nistro adecuado de tales servicios, se dispone que la 
autoridad municipal tendrá competencia para conocer 
del asunto, e imponer alguna de las medidas que ya se 
contemplan en la ley respecto a la infracción de las nor-
mas correspondientes. Por cuanto hace a las autoridades 
municipales que hubieran otorgado tales licencias en las 
condiciones ya señaladas, se harán también acreedores a 
las sanciones previstas por la norma estatal. 
 
Adicionalmente, se formulan adecuaciones a la Ley 
que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del 

Estado, para que en lo relativo a las licencias de cons-
trucción, cuando sean para espacios destinados a la 
habitación, deban contemplar para su otorgamiento 
que se encuentren garantizados los servicios básicos 
ya mencionados, así como de infraestructura básica, 
remitiéndose en ese caso, a la aplicación supletoria de 
la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda, y el respectivo reglamento. 
 
El derecho a la vivienda no es sólo un propósito que 
debe estar reconocido en los ordenamientos jurídicos. 
Debe hacerse efectivo y garantizarse que los espacios 
destinados a la habitación de las personas cuenten con 
servicios mínimos que les provean de una calidad de 
vida digna. En el Grupo Legislativo del PRI estamos 
conscientes de esas demandas, y por ello vigilaremos 
que se cumplan, por parte de desarrolladores y fraccio-
nadores, las obligaciones que señala la ley. De tal for-
ma, podremos combatir el rezago social y abonaremos 
por elevar el nivel de vida de muchos veracruzanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamen-
to en los artículos ya invocados, sometemos a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea la presente 
iniciativa de   
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIEN-
DA, Y DE LA LEY QUE REGULA LAS CONSTRUC-
CIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, AMBOS ORDE-

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 71; 72 
párrafo primero; 82; 83 fracción II; 88 párrafo segundo, y 
104 fracción III; y se adiciona un segundo párrafo al ar-
tículo 70, todos de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordena-
miento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 70. … 
 
De forma enunciativa, mas no limitativa, los nuevos 
espacios urbanos deberán contar con la siguiente 
infraestructura básica: 
 
I. Red de agua potable y tomas domiciliarias o por lote; 
 
II. Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado 
pluvial; 
 
III. Sistema de tratamiento de aguas residuales, apro-
bado por la autoridad competente en los casos que 
no sea factible la conexión a la red municipal; 
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IV. Red de energía eléctrica; 
 
V. Red de alumbrado público; 
 
VI. Guarniciones y banquetas; 
 
VII. Calles pavimentadas; 
 
VIII. Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así 
como en camellones y banquetas; y 
 
IX. Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios 
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento de 
los espacios urbanos. 
 
Artículo 71. Para la autorización de acciones de desarro-
llo regional y urbano que generen un impacto en la de-
manda de agua potable, drenaje y electricidad, sólo po-
drán autorizarse cuando esté garantizado el suministro de 
tales servicios, así como el Dictamen de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable o el Dictamen de Factibilidad Regio-
nal Sustentable elaborado por un perito en desarrollo 
urbano. El Reglamento establecerá los casos y contenidos 
de dichos dictámenes. Los costos de su elaboración serán 
pagados por el solicitante en todos los casos.  
 
Artículo 72. Después de haberse garantizado el sumi-
nistro de los servicios de agua potable, drenaje y elec-
tricidad, y obtenido el Dictamen de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable o de Factibilidad Regional Susten-
table, según sea el caso, serán expedidas por los Ayun-
tamiento las licencias de uso del suelo, fraccionamien-
tos, desarrollos urbanísticos o inmobiliarios en cualquie-
ra de sus modalidades, subdivisiones, fusiones, lotifica-
ciones, relotificaciones y conjuntos habitacionales, 
comerciales y de servicios, mixtos o turísticos.  
 
… 
 
Artículo 82. En el Reglamento se determinarán los 
tipos de fraccionamientos, usos y destinos, vialidad, 
restricciones de ubicación y construcción, infraestruc-
tura necesaria, donaciones, mobiliario urbano, meca-
nismos de supervisión y recepción y demás elementos 
de la urbanización, de acuerdo con sus diferentes 
tipos, así como a los requisitos, condiciones y proce-
dimientos para la autorización de fraccionamientos. 
 
De manera enunciativa, mas no limitativa, además de 
las que se señalen en el Reglamento, los fraccionado-
res tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Acreditar la propiedad y la posesión de los terrenos, 
así como la inexistencia de gravámenes de los mis-
mos; 

II. Presentar el proyecto general de planificación del 
fraccionamiento, que constará de los planos relativos 
y una memoria descriptiva; 

 
III. Garantizar el suministro de agua potable, drenaje y 
electricidad; 
 
IV. Establecer en las vías públicas del fracciona-
miento los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, 
guarniciones y jardines, conforme a lo que dis-
ponga el Reglamento; 

 
V. Realizar las donaciones que se destinen para 
vías públicas, áreas verdes y áreas para equipa-
miento urbano, según se establezca en el Regla-
mento; y 
 
VI. Cubrir las obligaciones por impuestos y dere-
chos que señalen las leyes correspondientes. 

 
Las dimensiones mínimas de lotes para vivienda 
unifamiliar serán de ciento cinco metros cuadra-
dos, con un frente de siete metros lineales, y sólo 
en desarrollos habitacionales de interés social se 
permitirá el lote de ocupación unifamiliar cuyas 
dimensiones mínimas sean de sesenta y siete me-
tros con cincuenta decímetros cuadrados de su-
perficie y cuatro metros con cincuenta centímetros 
lineales de frente, siempre que sobre el mismo 
exista una vivienda estructuralmente independien-
te o, en su caso, se demuestre fehacientemente 
que el adquirente o el desarrollador ha recibido 
crédito para su construcción inminente.  
 
Las dimensiones mínimas de lotes para viviendas 
multifamiliares serán de ciento ochenta metros 
cuadrados, con un frente de doce metros lineales, 
en agrupación de cuatro viviendas o hasta seis, 
dos en cada nivel; estos conjuntos contarán con 
un cajón de estacionamiento por vivienda, resuel-
tos hacia el interior del lote o en bolsas de esta-
cionamiento. Para la enajenación de estas vivien-
das deberá constituirse el régimen de propiedad 
en condominio.  
 
Artículo 83. … 
 
I. … 
 
II. Se carezca total o parcialmente de infraestruc-
tura básica en el sitio en que se ubique el desarro-
llo habitacional o fraccionamiento. Cuando se 
trate de la falta de los servicios de agua potable, 
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drenaje y electricidad, no se autorizará ningún 
traslado de dominio;  
 
III. a IV. …  
 
Artículo 88. … 
 
Cuando el fraccionador haya ejecutado obras, cons-
trucciones, instalaciones o servicios en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, el Reglamento, los pro-
gramas de desarrollo urbano o la autorización respec-
tiva, o haya obtenido esta última sin haber satisfecho 
los requisitos establecidos en el artículo 70 de esta 
Ley, la autoridad municipal, previa audiencia del in-
teresado, podrá ordenar la corrección de dichas 
obras, la suspensión temporal o definitiva o incluso la 
demolición total o parcial, sin ninguna obligación de 
pagar indemnización al fraccionador o promovente, el 
cual deberá cubrir el costo de los trabajos efectuados.  
 
Artículo 104. … 
 
I. a II. … 
 
III. Expidan permisos o licencias de lotificación, subdi-
visión, uso del suelo, fraccionamientos, desarrollos 
urbanísticos inmobiliarios, condominios, conjuntos 
urbanos, relotificaciones, cuando no exista programa 
de desarrollo urbano vigente e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad aplicable al caso, cuando no 
se haya garantizado el suministro de los servicios de 
agua potable, drenaje y electricidad en tales desarro-
llos, o no se haya obtenido previamente, en los casos 
que prevea el Reglamento, un Dictamen de Factibili-
dad Regional Sustentable por parte de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 7, y se 
adiciona un párrafo, que será el segundo, al artículo 
6, de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y 
Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. … 
 
Tratándose de la construcción de espacios urbanos 
para habitación, las licencias para su diseño, construc-
ción y operación, así como uso y destino, deberán 
contemplar que se encuentren garantizados los servi-
cios de agua potable, drenaje y electricidad, así como 
de infraestructura básica. 
 
Artículo 7. Los ayuntamientos expedirán sus regla-
mentos de construcciones con apego a las disposicio-
nes de esta ley, o aplicarán supletoriamente el Regla-
mento Estatal de la materia, que expedirá al efecto el 

Ejecutivo del Estado, o en lo relativo a edificaciones 
habitacionales, la Ley de Desarrollo Urbano, Ordena-
miento Territorial y Vivienda del Estado, y su Regla-
mento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá adecuar los 
reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial y Vivienda, y de la Ley que Regula 
las Construcciones Públicas y Privadas, ambos orde-
namientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, conforme a lo dispuesto en este Decreto, den-
tro de los sesenta días naturales siguientes al inicio de 
su vigencia. 
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 15 de junio de 2017 
 

Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 
(Rúbrica) 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

(Rúbrica) 
 

Dip. José Roberto Arenas Martínez 
(Rúbrica) 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

(Rúbrica) 
 

Dip. Janeth García Cruz 
(Rúbrica) 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

(Rúbrica) 
 

Dip. Ángel Armando López Contreras 
(Rúbrica) 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

(Rúbrica) 
 

Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 
(Rúbrica) 

 
*****  
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COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN DE JUS-
TICIA, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A los que suscribimos, diputados y diputadas inte-
grantes de las Comisiones Permanentes Unidas de 
Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género y 
de Justicia y Puntos Constitucionales, nos fue turnada 
por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, en sesión 
ordinaria del día 24 de enero de 2017  para su estu-
dio y dictamen,  la Iniciativa de Decreto que refor-
ma el Artículo 15; adiciona los artículos 19 Bis y 
19 Ter; y deroga la Fracción XXXII del artículo 19, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 35, fracción II, de la Constitu-
ción Política del Estado; 39, Fracciones  XX, XXV y 
XXIX  y 49 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; y 44, 59, 61, 62, 65 y 75 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, estas Comisiones Permanentes Unidas de Pro-
curación de Justicia, para la Igualdad de Género y de 
Justicia y Puntos Constitucionales emiten su Dicta-
men, a partir de los siguientes:  
 

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

1. Las diputadas y diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Acción Nacional, en 
voz de la Diputada Teresita Zuccolotto Feito el 
día  24 de enero de 2017,  presentaron ante es-
ta Soberanía la Iniciativa de Decreto que refor-
ma el Artículo 15; adiciona los artículos 19 Bis y 
19 Ter; y deroga la Fracción XXXII del artículo 
19, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia para el estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura  del Honorable 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el 24 de enero del presente, conoció de la Ini-
ciativa mencionada en el Antecedente 1, la cual 
fue turnada para su estudio y dictamen a estas 
Comisiones Permanentes Unidas de Procuración 
de Justicia, para la Igualdad de Género y de Justi-
cia y Puntos Constitucionales, mediante los oficios 

número SG-SO/1er./ 1er./486/2017 SG-SO/1er./ 
1er./487/2017 y SG-SO/1er./ 1er./488/2017 res-
pectivamente de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de las y los  integrantes de estas 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 la normativa invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, las Comi-
siones Permanentes Unidas de Procuración de Jus-
ticia, para la Igualdad de Género y de Justicia y 
Puntos Constitucionales, como órganos constitui-
dos por el Pleno, que contribuyen mediante dic-
támenes sobre los asuntos turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, son competen-
tes para emitir este proyecto de resolución. 

 
II. Que con fundamento en los artículos 34 Fracción 

I, de la Constitución Política del Estado;  48  Frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; y demás disposiciones reglamentarias ati-
nentes, los autores del Proyecto en estudio se en-
cuentran legitimados para iniciar leyes y decretos 
ante esta Soberanía, en razón de su carácter de 
diputados y diputadas al Congreso del Estado. 

 
III. Que de la lectura de la exposición de motivos se 

advierte que el acceso a la justicia es un problema 
al que se enfrentan las mujeres cuando acuden 
ante las autoridades responsables de procurar e 
impartir justicia y no son atendidas con la debida 
diligencia e incluso se les conmina a desistirse de 
presentar su denuncia, lo que refleja la ausencia 
de la perspectiva de género en dichas instancias. 

 
IV. Que las dictaminadoras concuerdan con los pro-

ponentes de que las Convenciones Americana de 
Derechos humanos y la de Belém Do Pará, afir-
man el derecho de las mujeres al acceso de pro-
tección judicial que cuente con adecuadas garan-
tías frente a los actos de violencia y por tanto 
nuestro país  tiene la obligación de actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar, sancio-
nar y reparar estos actos y por tanto Veracruz de-
be proveer los recursos judiciales para remediar 
las violaciones de derechos humanos denuncia-
dos. 

 
V. Que sobre el acceso a la justicia, los proponentes 

mencionan lo que el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) ex-

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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presó en sus Observaciones Finales a los Informes 
Séptimo y Octavo de México rendidos el 17 de ju-
lio de 2012, donde nos insta a “poner en práctica 
mecanismos para supervisar y sancionar a los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley, in-
cluidos los del Poder Judicial, que discriminan a las 
mujeres y que se niegan a aplicar la legislación 
que protege los derechos de la mujer. 

 
VI. Que las y los integrantes de estas Comisiones, 

compartimos la preocupación manifiesta, de lo 
que observa el Comité de la CEDAW al gobierno 
del estado de Veracruz, respecto de los mecanis-
mos de protección previstos en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, en particular el lento progreso en el plano es-
tatal en la integración de las órdenes de protec-
ción en su legislación y su aplicación, obligación 
que está incorporada en nuestra Ley estatal en la 
materia, pero no se aplican de manera expedita. 

 
VII. Que lo observado por el Comité de la CEDAW, 

debe atenderse, en razón de que existen inexacti-
tudes en los procedimientos para registrar y do-
cumentar los asesinatos de mujeres que menos-
caban la adecuada investigación de los casos e 
impiden que las familias sean notificadas pun-
tualmente, por lo que es necesario garantizar el 
acceso de las mujeres a la justicia, entre otras co-
sas, mejorando la capacidad de los centros de jus-
ticia para las Mujeres. 

 
VIII. Que las Dictaminadoras coinciden en que ante la 

Alerta de Violencia de Género emitida por la Se-
cretaría de Gobernación a nuestro estado en no-
viembre de 2016, donde existen obligaciones que 
deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fis-
calía General del estado, es importante incorporar 
sus atribuciones en la Ley de acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia de nuestro esta-
do. 

 
IX. Que es importante institucionalizar una política 

estatal integral, coordinada y respaldada con re-
cursos públicos suficientes para garantizar que las 
mujeres víctimas de violencia tengan acceso pleno 
a una adecuada protección judicial y que los actos 
de violencia perpetrados en su contra, sean inves-
tigados y sancionados,  incluida la reparación del 
daño. 

 
X. Que por las consideraciones vertidas, estas dicta-

minadoras consideran atinente que se incorpore a 
la Fiscalía General como integrante del Sistema 
Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradi-

car la violencia contra las mujeres y se establezca 
un tiempo perentorio a las integrantes de la so-
ciedad civil en dicho Sistema, para dar oportuni-
dad de que otras organizaciones o instituciones 
participen, reformando el Artículo 15 de la Ley de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violen-
cia. 

 
XI. Que con esta incorporación a la Ley objeto de 

esta Iniciativa, se reconoce a la Fiscalía General 
como Órgano Autónomo y se le señalan atribu-
ciones en materia de atención a la violencia con-
tra las mujeres. Asimismo se adiciona un artículo 
19 Ter para establecerle las atribuciones, en mate-
ria de sanción de la violencia de género, al Tribu-
nal Superior de Justicia del estado, pues es la ins-
tancia responsable de implementar los mecanis-
mos que faciliten su acceso a la  justicia y de emi-
tir sus resoluciones con pleno apego a sus dere-
chos humanos. 

 
XII. Que las diputadas y diputados de estas dictami-

nadoras consideran que respecto de la Fracción 
VII del Artículo 15 de la Ley, que establece la inte-
gración en el Sistema estatal para prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, de dos mujeres especializadas en los De-
rechos Humanos de las Mujeres representantes de 
Instituciones Académicas y de investigación, de-
signadas por el Congreso del Estado; se omita la 
expresión final  “a propuesta de la Universidad 
Veracruzana” para efecto de dar oportunidad, de 
que se incorporen e incluso se auto-propongan, 
mujeres especialistas e investigadoras de otras Ins-
tituciones Académicas, además de la Universidad 
Veracruzana. 

 
XIII. Que dado el consenso de estas Comisiones Dic-

taminadoras y con la modificación propuesta en el 
Considerando XII, concluimos que la presente Ini-
ciativa es procedente. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 15; ADICIONA LOS AR-
TÍCULOS 19 BIS y 19 TER; y DEROGA LA FRAC-

CIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 19, TODOS DE LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 15; se 
adicionan los artículos 19 Bis y 19 Ter; y se dero-
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ga la Fracción XXXII del artículo 19, de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una vida libre de violen-
cia para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15… 
 
I. (…) 
 
II. Una Representante del Poder Judicial del estado 

que será una Magistrada designada por el 
Consejo de la Judicatura; 

 
III. La Fiscalía General del estado; 
 
IV. Una representante del Poder Legislativo, que 

será la Presidenta de la Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género del Congreso del 
estado; 

 
V. La titular del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, que fungirá como Secretaria Ejecu-
tiva del Sistema; 

 
VI. Tres mujeres representantes de organizacio-

nes civiles especializadas, con probado cu-
rrículo en trabajo relativo a los Derechos 
Humanos de las Mujeres y un mínimo de ex-
periencia de cinco años, designadas por el 
Congreso a propuesta de las Comisiones Uni-
das para la Igualdad de Género y de Dere-
chos Humanos y Grupos Vulnerables del 
Congreso del Estado; y 

 
VII. Dos mujeres especializadas en los Dere-

chos Humanos de las Mujeres, represen-
tantes de Instituciones Académicas y de 
investigación, designadas por el Congreso 
del Estado.  

 
Las integrantes señaladas en las fracciones VI y 
VII, durarán en su encargo tres años. 
 
… 
 
Artículo 19… 
 
I a XXXI. (…) 
 
XXXII.  Se deroga 
 
Artículo 19 Bis. Corresponde a la Fiscalía General 
del Estado: 

I. Garantizar mecanismos expeditos en la pro-
curación de justicia para asegurar el acceso 
de las mujeres a la justicia plena;  

 
II. Promover la formación y especialización con 

perspectiva de género, de las y los  Fiscales y 
de todo el personal encargado de atender a 
las y los denunciantes; 

 
III. Brindar a las mujeres víctimas de violencia, 

la asistencia y orientación jurídica adecua-
da, de conformidad con los ordenamientos 
aplicables;  

 
IV. Evitar la conciliación en los casos de violencia 

contra las mujeres, en tanto dure la situación 
de violencia;  

 
V. Alimentar el Banco Estatal de Datos en coor-

dinación con el Instituto Veracruzano de las 
mujeres; 

 
VI. Elaborar y aplicar protocolos especializados 

con perspectiva de género; 
 
VII. Brindar protección a las mujeres víctimas de 

violencia y a quienes  denuncien cualquier ti-
po de violencia contra las mujeres; 

 
VIII. Instrumentar, en coordinación con la Secre-

taría de Seguridad Pública, acciones para 
prevenir la violencia contra las mujeres; 

 
IX. Desarrollar campañas de difusión sobre los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia; y 
 
X. Las demás que le señalen las disposiciones 

legales aplicables. 
 
Artículo 19 Ter. Al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado le corresponde: 
 
I. Formar, actualizar y especializar a su perso-

nal en materia de derechos humanos de las 
mujeres; 

 
II. Crear sistemas de registro que incorporen 

indicadores que faciliten el monitoreo de 
las tendencias socio-jurídicas de la violen-
cia contra las mujeres y de su acceso a la 
justicia; 

 
III. Promover una cultura libre de estereotipos 

de género, de roles y lenguaje sexista; 
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IV. Informar sobre los procedimientos judiciales 
en materia de violencia de género contra las 
mujeres;  

 
V. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y 

medidas de protección e informar sobre las 
circunstancias en cómo se ejecutan; 

 
VI. Alimentar el Banco Estatal de Datos  en coordina-

ción con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; 
 
VII. Emitir sus resoluciones con base en los Trata-

dos Internacionales sobre derechos humanos 
de las mujeres; 

 
VIII. Generar mecanismos y promover su im-

plementación para la detección de violencia 
contra las mujeres; y 

 
IX. Las demás que le señalen otros ordenamien-

tos legales. 
 

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 de Ignacio de la Llave.   
 
SEGUNDO. Las personas señaladas en las fracciones 
VI y VII del artículo 15 del presente decreto, que ac-
tualmente se encuentran en funciones dentro del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, durarán en 
su encargo hasta el 4 de noviembre de 2018.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A LOS  OCHO DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 
COMISIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 

Vocal 
(Rúbrica) 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Dip. Teresita Zuccolotto Feito 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Janeth García Cruz 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Secretario 
(Sin rúbrica) 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha 
dieciocho de abril de dos mil diecisiete, acordó 
turnar a esta Comisión Permanente de Salud y 
Asistencia, cuyos integrantes suscriben, para su 
estudio y dictamen, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 4° de la Ley Número 113 de Salud del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por la Diputada Lourdes García 
González, Integrante del Grupo Legislativo 
del partido MORENA. 
 
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 
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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:  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- La Diputada Lourdes García González, Integrante 
del Grupo Legislativo del Partido MORENA, el día 
dieciocho de abril del año en curso, presentó ante 
esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción, al artículo 4° de 
la Ley Número 113 de Salud del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
2.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la iniciativa 
mencionada en el antecedente primero, en sesión 
ordinaria celebrada el día dieciocho de abril de dos 
mil diecisiete y acordó turnarla a esta Comisión Per-
manente de Salud y Asistencia a través del oficio SG-
DP/1er./1er./277/2017, de la misma fecha. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente se formulan las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

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. El párrafo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos garantiza el de-
recho a la salud por parte del Estado, estable-
ciendo que, toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las ba-
ses y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en ma-
teria de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución”… En tal virtud, las autoridades 
en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de garantizar este  derecho. 

 
III. El derecho a la salud o a la protección de la salud 

es uno de los derechos sociales por excelencia tu-

telados por el Estado. Tal y como lo refiere en la 
diputada iniciante, “la salud como derecho hu-
mano es un bien público pues está íntimamente 
relacionado con el uso, goce y disfrute de otros 
derechos como son la libertad, la alimentación, la 
vivienda y el libre desarrollo de la personalidad. Es 
decir, los derechos humanos no abarcan solamen-
te los aspectos civiles y políticos sino también los 
relacionados con las condiciones de vida”.  

 
IV. "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades". La cita procede 
del Preámbulo de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 
1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los re-
presentantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 
de abril de 1948. Esta definición no ha sido modi-
ficada desde 1948. 

 
V. La Ley General de Salud, en congruencia con la 

definición de la Organización Mundial de la Salud, 
en el año dos mil trece,  fue adicionado el artículo 
1 bis, de la Ley General de Salud, para ser incluido 
en su sentido más amplio el concepto de salud, 
quedando de la forma siguiente: “Se entiende por 
salud como un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 

 
VI. De esta forma esta Comisión Dictaminadora con-

sidera necesario homologar los conceptos y defi-
niciones en nuestra ley local, mismas que se en-
cuentran establecidas tanto en los instrumentos 
normativos internacionales como nacionales, ya 
que de esta forma se evitarían confusiones inne-
cesarias y se estaría otorgando una definición al 
concepto de salud  que actualmente no existe; sin 
embargo, por cuestión de orden sistemático, en la 
legislación local se considera que la definición de 
salud deberá estar al lado de otra definición simi-
lar.  

 
VII. Una vez analizada la propuesta que nos ocupa, 

los integrantes de esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia estimamos que es procedente 
en todos sus términos, debido a que con esta re-
forma se otorga una definición jurídica al concep-
to de salud en la Ley de Salud del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.  

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia somete a la consideración de esta 
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Honorable Asamblea el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRAC-
CIÓN XVIII AL ARTÍCULO 4° DE LA LEY NÚMERO 
113 DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Único: Se adiciona la fracción XVIII  al artículo 4° de 
la Ley Número 113 de Salud del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
ARTICULO 4°.- Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por:  
 
I. al XVII. … 
 
XVIII.- Salud: Estado de completo bienestar físi-
co, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. 
 
Para efectos de complementariedad, el concepto 
previsto en este artículo se tendrá por referido a 
lo dispuesto por el artículo 1 bis de la Ley Gene-
ral de Salud.  

 
TRANSITORIOS  

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno 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 ocho días del mes de 
junio de dos mil diecisiete.  

 
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  DE DESARROLLO Y FORTALECIMIEN-
TO MUNICIPAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los que suscribimos, Diputada y Diputados de la Comi-
sión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, por 
acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria 
del día 16 de mayo de 2017 para su estudio y dictamen, 
la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 191 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 35, fracción II de la Constitu-
ción Política del Estado; 39, Fracción XIV y 49 Fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
y 44, 59, 61, 62, 65 y 75 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Munici-
pal, emite su Dictamen a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional, en voz de la 
Diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón, el día 
16 de mayo de 2017,  presentaron ante esta Sobe-
ranía la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 
191 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria cele-
brada el 16 de mayo del presente, conoció de la 
Iniciativa mencionada en el Antecedente 1, la cual 
fue turnada para su estudio y dictamen a esta 
Comisión Permanente de Desarrollo y Fortaleci-
miento Municipal, mediante el oficio SG-
SO/2do./1er./130/2017 de esa misma fecha. 

 
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 
 
I. Que en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente Dictamen, la Comi-
sión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
que contribuye mediante dictámenes sobre los 
asuntos turnados para que el H. Congreso del Es-
tado ejerza sus atribuciones, es competente para 
emitir este proyecto de resolución. 
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II. Que con fundamento en los artículos 34 Frac-
ción I, de la Constitución Política del Estado; 48  
Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado y demás disposiciones reglamen-
tarias atinentes, los autores del Proyecto en es-
tudio se encuentran legitimados para iniciar Le-
yes y Decretos ante esta Soberanía, en razón de 
su carácter de Diputados y Diputadas al Con-
greso del Estado. 

 
III. Que de la lectura de la exposición de motivos 

las y los proponentes refieren al artículo 25 de 
la Constitución Federal  como base del desarro-
llo económico nacional y al artículo 26 del mis-
mo ordenamiento, que establece que el Estado 
es quien organiza el Sistema de Planeación De-
mocrática del Desarrollo Nacional y que son las 
bases para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, de los Planes Estatales y de los Pla-
nes Municipales. 

 
IV. Que la iniciativa menciona que el objeto y conte-

nido de los Planes Municipales de Desarrollo están 
contemplados en la Ley de Planeación de nuestro 
Estado, la cual prevé que el Ejecutivo Estatal po-
drá convenir con los Ayuntamientos la coordina-
ción que se requiera para que las acciones a reali-
zar por el Estado, la Federación y los Municipios 
se planeen de manera conjunta con el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado. 

 
V. Que para cumplir con los fines Constitucionales 

del desarrollo desde el nivel municipal, los Ayun-
tamientos cuentan con un Consejo de Planeación 
Municipal que funge como el órgano de partici-
pación social y de consulta que auxilia a los Ayun-
tamientos en las funciones relativas a la planea-
ción y se integra con los sectores público, social y 
privado. 

 
VI. Que esta Dictaminadora coincide con los propo-

nentes de que la participación social y privada en 
los Planes Municipales de Desarrollo debe cons-
truirse desde la perspectiva plural de los diversos 
actores que conviven en el contexto del territorio 
municipal y que se interesan en la vigilancia del 
logro de los objetivos de dichos planes. 

 
VII. Que en ese sentido, la Ley Orgánica del Municipio 

Libre contempla en su artículo 191 el Consejo de 
Planeación Municipal y que a la letra dice: El Con-
sejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es 
un órgano de participación ciudadana y consulta, 
auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relati-
vas a la planeación, integrado por ciudadanos dis-

tinguidos y organizaciones sociales, representati-
vas de los sectores públicos, social y privado del 
municipio, designados por el Cabildo, a propuesta 
del Presidente Municipal”; al cual los autores ha-
cen una propuesta de reforma para evitar una in-
terpretación discriminatoria y ambigua respecto 
de la integración y forma de designación de quie-
nes participan en este Consejo. 

 
VIII. Que los integrantes de esta Dictaminadora con-

cuerdan con los iniciantes de que, para la integra-
ción de los Consejos Municipales, el exigir sean 
ciudadanos distinguidos, puede resultar un re-
quisito discriminatorio a la luz del Artículo Primero 
Constitucional que prohíbe todo tipo de discrimi-
nación, pues no se tiene un criterio para determi-
nar entre un ciudadano distinguido y uno no dis-
tinguido, además, ¿en razón de qué deben ser 
distinguidos?. Coincidimos en que debe omitirse 
tal adjetivo, para que todas y todos los ciudada-
nos tengan oportunidad de  integrarse al Consejo 
de Planeación de Desarrollo Municipal. 

 
IX. Que esta Dictaminadora concuerda con la pro-

puesta de que se omita la palabra social, en ra-
zón de que en el mismo texto ya se mencionan a 
las organizaciones sociales, las que representan a 
este sector, por lo que solo debe dejarse a los sec-
tores público y privado. 

 
X. Que exigir el requisito de representativas a las 

organizaciones sociales también resulta ambiguo, 
pues no señala qué representatividad deben tener 
dichas organizaciones, en razón de ello, esta Dic-
taminadora considera que las especificaciones re-
queridas son materia del Reglamento respectivo, 
pero no se puede coartar la libertad de participa-
ción a todas las organizaciones, sobre todo en los 
municipios pequeños donde no hay activismo so-
cial, por lo que es atinente la propuesta de omitir 
el adjetivo representativas. 

 
XI. Que la designación de las organizaciones que 

integran el Consejo no debe hacerse de manera 
discrecional a propuesta del Presidente Municipal, 
por lo que debe emitirse una Convocatoria abierta 
a la sociedad civil, para que la participación sea 
bajo los principios de igualdad de oportunidades, 
de máxima publicidad y de transparencia. 

 
XII. Que esta Dictaminadora, considera que la demo-

cracia participativa es complemento indisoluble de 
la democracia representativa, por lo que un Con-
sejo de Planeación del Desarrollo  debe fortalecer-
se con la participación ciudadana. 
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XIII. Que esta Comisión coincide con las y los pro-
ponentes en la importancia de fortalecer y 
transparentar el proceso de designación del 
Consejo de Planeación Municipal, por lo que 
concluye que la presente Iniciativa es proce-
dente. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY ORGÁNI-

CA DEL MUNICIPIO LIBRE 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 191 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desa-
rrollo Municipal es un órgano de participación ciuda-
dana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 
funciones relativas a la planeación, integrado por 
ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores 
público y privado del municipio, designados por el 
Cabildo, que serán invitados mediante Convoca-
toria Pública. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOS  
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIEN-

TO MUNICIPAL 
 

DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ISAÍAS PLIEGO MANCILLA 

SECRETARIO 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERE-
CHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VUL-
NERABLES Y DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
FAMILIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Dere-
chos de la Niñez y la Familia, cuyos integrantes suscri-
bimos, fue turnada por el Pleno de esta Soberanía, 
para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto 
que adiciona la fracción XVIII derivando en el 
corrimiento subsecuente de las demás fracciones 
del artículo 45 de la Ley para la Integración de 
las Personas con Discapacidad para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el 
Diputado Juan Manuel Del Castillo González, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Revoluciona-
rio Institucional, y a la que se adhieren los Grupos 
Legislativos de los Partidos Revolucionario Institucio-
nal, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y 
Morena; el Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”; y el Diputado Sebastián Reyes Arellano. 
 
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, fracciones VIl y VIII, 47 segundo párrafo y 49, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
59, 61, 62, 65, 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno 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 Diputado Juan Manuel Del Castillo González, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional en esta Legislatura, presen-
tó una iniciativa de Decreto que adiciona la frac-
ción XVIII derivando en el corrimiento subsecuen-
te de las demás fracciones del artículo 45 de la 
Ley para la Integración de las Personas con Disca-
pacidad para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, fechada el 13 de diciembre de 2016. 

 
2.  El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 

sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre del 
año pasado conoció de la iniciativa señalada en el 
Antecedente 1, misma que fue turnada, para su 
estudio y dictamen a estas Comisiones Permanen-
tes Unidas, por oficios números SG-
SO/1er./1er./230/2016 y SG- 
SO/1er./1er./231/2016, respectivamente. 
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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. De conformidad con lo señalado en la normativa 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, estas Comisiones Permanentes, 
como órganos constituidos por el Pleno que con-
tribuyen, mediante la emisión de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, a que el Congre-
so ejerza sus atribuciones, son competentes para 
formular el presente proyecto de resolución. 

 
II. En términos de lo establecido en el artículo 34, 

fracción I, de la Constitución Política Local, y en 
los artículos correlativos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este Poder, el autor del proyec-
to en estudio se encuentra legitimado para iniciar 
leyes y decretos ante esta Representación Popular, 
en su carácter de diputado. 

 
III. Según se advierte del estudio de la iniciativa, el 

objetivo principal es ampliar la atribución del ac-
tual Consejo Estatal para Personas con Discapaci-
dad, con la finalidad de que pueda proponer me-
canismos de coordinación entre las instituciones 
de salud pública, para capacitar y certificar a los 
familiares de las personas con alguna discapaci-
dad. 

 
IV. Según se desprende de la exposición de motivos 

de la iniciativa, la reforma propuesta obedece a la 
poca atención y orientación que tienen las fami-
lias de una persona con discapacidad. Resulta 
trascendental hacer conciencia de lo que significa 
para el núcleo familiar contar con un pariente en 
esas condiciones, y sobre todo, la manera de 
practicar una convivencia adecuada y acorde a la 
condición de tales miembros de la familia. 

 
V. El iniciante precisa que las personas con alguna 

discapacidad son parte de uno de los grupos con 
mayor marginación en el mundo, y por ese moti-
vo padecen, deficiencias en otros aspectos de la 
vida que les afecta en sus condiciones sanitarias, 
académicas, laborales o de participación social. La 
relación entre pobreza y discapacidad es de doble 
sentido, pues ser discapacitado implica más riesgo 
de sufrir pobreza, y dicha situación aumenta el 
riesgo de padecer alguna enfermedad, dado que 
las carencias aumentan y el acceso a servicios mé-
dicos se vuelve aún más complicado. 

VI. En Veracruz, según cifras oficiales que refiere la 
iniciativa de mérito, existen más de medio millón 
de personas con alguna discapacidad, que pudo 
haberse desencadenado a raíz de alguno de los 
siguientes factores: por motivo de alguna enfer-
medad; por edad avanzada; adquirida tal condi-
ción por herencia; se contrajo durante el embara-
zo o al momento de nacer; o a consecuencia de 
algún accidente. La cifra aumentará por la tasa de 
crecimiento poblacional del 1.5% anual que exis-
te en nuestro Estado o por las circunstancias no 
previstas y contingentes ya especificadas. 

 
VII. Para atender a dicho grupo, la propuesta del 

diputado señala que en el marco jurídico veracru-
zano se promueve la inclusión de las personas con 
alguna discapacidad en todas las áreas de la so-
ciedad, mediante la Ley número 822 para la Inte-
gración de las Personas con Discapacidad. Sin 
embargo, de la lectura del ordenamiento referido, 
se desprende que no hay una previsión específica 
respecto a los familiares que tienen que atender a 
las personas con tal condición. Resulta central el 
tema de la familia para la atención de personas 
con discapacidad, porque en casos como el au-
tismo señalado en la iniciativa, la vida que inicia 
con tal trastorno, dependerá totalmente de la fa-
milia en la que se desenvuelva. 

 
VIII. Por dicha omisión legislativa, y como una manera 

de atender tal demanda, el iniciante propone que 
se establezcan apoyos para los familiares de las 
personas con discapacidad, a través de mecanis-
mos de enseñanza que los capaciten y certifiquen 
en actividades terapéuticas, físicas y psicológicas, 
con el objetivo de hacer posible una convivencia 
más plena, solidaria y constructiva en tales nú-
cleos familiares. 

 
IX. En virtud de que la reforma planteada establece 

dotar de atribuciones al Consejo Estatal para las 
Personas con Discapacidad, y éste ser un órgano 
de consulta, asesoría, planeación, fomento y su-
pervisión de las acciones y programas que en 
materia de inclusión realicen los sujetos obliga-
dos por la norma, los miembros de estas comi-
siones dictaminadoras estimaron adecuar la pro-
puesta, para mantener la naturaleza consultiva 
de dicho órgano. De igual manera, por razones 
de técnica legislativa, se modificó la propuesta 
del título del decreto, así como del respectivo ar-
tículo único del proyecto, sin que variara en el 
fondo el planteamiento del iniciante, con la fina-
lidad de mantener la sistemática del ordena-
miento a modificar. 
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X. Para los integrantes de estas comisiones dictami-
nadoras, los argumentos presentados resultan 
adecuados, y la reforma planteada se estima ne-
cesaria para cumplir con la finalidad de inclusión 
que persigue la Ley número 822 Para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Veracruz. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones 
Permanentes de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables y de Derechos de la Niñez y la 
Familia, someten a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el presente dictamen con proyecto 
De 
 
DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES XVIII 
Y XIX Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XX, AL AR-

TÍCULO 45 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVIII y 
XIX, y se adiciona una fracción XX, al artículo 45 de la 
Ley para la Integración de las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.... 
 
I. a XVII. ... 
  
XVIII. Impulsar la ejecución de programas de go-
bierno y la labor de organizaciones, para la atención e 
inclusión de las personas con discapacidad, así como 
coadyuvar en su vigilancia evaluar su implementación; 
 
XIX. Fomentar la coordinación entre las instituciones 
de salud pública para que, mediante un programa 
específico implementen y ejecuten la capacitación y 
certificación de los familiares de personas con disca-
pacidad; 
 
XX. Las demás que establezca esta Ley. 
 
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 DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TRECE 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE. 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LOURDES GARCÍA GONZÁLEZ 

SECRETARIA 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
Y DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 

 
DIP. NICOLÁS DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Cons-
titucionales, cuyos integrantes suscribimos, fue turna-
da por el Pleno de esta Soberanía, para su estudio y 
dictamen, la iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones al Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en materia de abigeato, pre-
sentada por los Diputados integrantes del Grupo Le-
gislativo del Partido Revolucionario Institucional, y a la 
que se adhiere la Diputada Mariana Dunyaska García 
Rojas.   
 
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 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 65, 
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. Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional, en voz del Diputado 
Juan Nicolás Callejas Roldán, presentaron una ini-
ciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, fe-
chada el 4 de mayo de 2017.  

 
2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 

sesión ordinaria celebrada el 16 de mayo del año 
en curso, conoció de la iniciativa señalada en el 
Antecedente 1, misma que fue turnada, para su 
estudio y dictamen, a esta Comisión Permanente, 
mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./125/2017. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta comisión dictaminadora se formu-
lan las siguientes: 

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

 
I. De conformidad con lo señalado en la normativa 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente, 
como órgano constituido por el Pleno que contri-
buye, mediante la emisión de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, a que el Congre-
so ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente proyecto de resolución. 

 
II. En términos de lo establecido en el artículo 34, 

fracción I, de la Constitución Política Local, y en 
los artículos correlativos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este Poder, los autores del pro-
yecto en estudio se encuentran legitimados para 
iniciar leyes y decretos ante esta Representación 
Popular, en su carácter de diputados. 

 
III. Según se advierte del estudio de la iniciativa, el 

objetivo principal es contribuir a desalentar la co-
misión del delito de abigeato, mediante la imposi-
ción de penas más severas, por la grave afecta-
ción que genera a los productos pecuarios de 
prácticamente todas las regiones del Estado y, en 
general, al desarrollo económico local. Con ello, 
se daría un combate más decidido a dicho ilícito, 

que atenta contra un sector de indudable impor-
tancia para la economía veracruzana, el cual coti-
dianamente se ve expuesto ante la inseguridad y 
la impunidad prevalecientes en la entidad. 

 
IV. Según se desprende de la exposición de motivos 

de la iniciativa, la reforma propuesta obedece a la 
alta incidencia delictiva de dicha conducta en 
nuestro Estado, y la necesidad de atender tal pro-
blemática desde el ámbito legislativo. Según datos 
consignados en el documento de mérito, extraí-
dos del Centro Nacional de Información del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, del año 2008 al 2016, fueron presen-
tadas 3,723 denuncias por abigeato, lo cual es 
una cifra alarmante, en virtud de que no en todos 
los casos se presentan ante la instancia corres-
pondiente las acusaciones pertinentes, ya sea por 
el monto de lo hurtado, las amenazas o la falta de 
credibilidad en las instituciones encargadas de 
procurar y administrar justicia.    

 
V. Los iniciantes precisan que históricamente la legis-

lación penal veracruzana ha calificado al abigeato 
como un delito grave, ya sea por el término me-
dio aritmético de la sanción privativa de libertad, 
o bien por estar expresamente señalado como tal 
en los listados correspondientes, puesto que la ac-
tividad ganadera ha sido y es una de las más des-
tacadas y arraigadas culturalmente. Sin embargo, 
a la par de dicha calificación, las reglas procesales 
imperantes por muchos años permitieron la liber-
tad bajo caución en ciertas hipótesis, lo que de 
alguna manera alentó la comisión del delito. Ac-
tualmente, con el nuevo sistema de justicia penal, 
en el que la prisión preventiva es empleada en ca-
sos extremos de delitos graves descritos en el tex-
to constitucional federal, se dificulta mayormente 
el encarcelamiento de quienes infringen la ley con 
tal conducta. 

 
VI. En atención a las demandas del sector ganadero, 

y la configuración procesal penal vigente en nues-
tro país, la iniciativa propone aumentar las penas 
derivadas de la comisión del ilícito, a través de 
adicionar un catálogo de circunstancias agravan-
tes de las sanciones privativas de libertad, el cual 
no existe en la mayoría de las legislaciones puniti-
vas de las entidades federativas, con lo cual po-
dría incrementarse el tiempo en prisión hasta en 
una mitad, respecto del tipo genérico de abigea-
to.  

 
Entre las circunstancias agravantes se proponen 
las siguientes: que el delito se cometa con vio-
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lencia o por tres o más personas; que el sujeto 
activo se valga de un desastre natural, una 
emergencia, disturbios civiles o desorden públi-
co, o de la discapacidad, enfermedad o vulne-
rabilidad del ofendido; que el ganado robado o 
sacrificado sea de registro para el mejoramiento 
genético; que los delincuentes tengan relación 
de parentesco o laboral con el propietario del 
ganado, o que sean servidores públicos o inte-
grantes de instituciones de seguridad pública, o 
de las propias asociaciones o uniones de pro-
ductores ganaderos. 

 
VII. En el mismo sentido, los iniciantes explican que 

resulta necesario reformar la descripción del ti-
po penal genérico de abigeato, a efecto de que 
por éste se entienda el apoderamiento de cabe-
zas de ganado en cualquier medio, sin que exis-
ta limitante como la actual al ámbito rural, de-
bido a casos presentados de hurto de animales 
en canal o en pie en zonas urbanas. Adicional-
mente, se señala que comete este delito quien 
disponga para sí o para otro de ganado del que 
se le haya transmitido la tenencia y no el domi-
nio, en virtud de algunas modalidades imperan-
tes en el sector ganadero, como la aparcería. 
Finalmente, respecto a la descripción propuesta 
del tipo penal, se incluye una previsión especial 
respecto del sacrificio de animales, ya que es 
recurrente que tal situación suceda en los te-
rrenos del mismo propietario, para la obtención 
de la carne útil y las pieles del ganado. 

 
VIII. El modelo que sigue la iniciativa, a decir de 

los proponentes, es similar al modelo que re-
cientemente aprobó la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, y que se encuentra 
en discusión en la Cámara de Senadores, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 
de nuestra Carta Magna. El ejemplo tomado 
busca reformar el Código Penal Federal para 
establecer nuevos supuestos en el tipo genéri-
co, y para señalar modalidades agravantes de 
la pena.  

 
IX. Para los integrantes de esta comisión dictamina-

dora, los argumentos presentados resultan ade-
cuados, y la reforma planteada se estima necesa-
ria para atender las justas demandas de uno de 
los sectores que mayormente contribuyen a la 
economía de nuestro Estado, y para desalentar la 
comisión de un delito que afecta a diversos com-
ponentes de la cadena productiva. Con una des-
cripción más amplia del tipo genérico, y con una 
determinación precisa de agravantes del delito, las 

reformas propuestas al Código Penal se estiman 
viables para combatir normativamente al abigeato 
en Veracruz. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Justicia y Puntos Constitucionales, somete a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía el pre-
sente dictamen con proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 210 y se 
adiciona el artículo 210 Bis al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 210. Comete el delito de abigeato quien, 
por sí o por interpósita persona: 
 
I. Se apodere de ganado, sin consentimiento de 

quien legalmente pueda disponer de aquél o dar-
lo; 

 
II. Disponga para sí o para otro de ganado del que 

se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; 
o 

 
III. Sacrifique ganado sin el consentimiento de quien 

legalmente pueda otorgarlo. 
 
Al responsable de este delito se le impondrán de seis 
a doce años de prisión y multa de hasta trescientas 
unidades de medida y actualización, pero si el apode-
ramiento, disposición o sacrificio a los que se hace 
referencia en las fracciones anteriores fuere de gana-
do bovino o caballar, se impondrán de seis a quince 
años de prisión y multa hasta de trescientas unidades 
de medida y actualización. 
 
Artículo 210 Bis. Las sanciones previstas en el artícu-
lo 210 de este Código se agravarán hasta en una 
mitad más si en la comisión del delito ocurre alguna 
de las circunstancias siguientes: 
 
I. Sea realizado por tres o más personas; 
 
II. Sea ejecutado con violencia; 
 
III. Sea cometido en horarios nocturnos; 
 
IV. Si el sujeto activo tuviere o hubiese tenido rela-

ción laboral con el propietario del ganado; 
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V. Si el sujeto activo tuviere relación de parentesco 
en cualquier grado con el propietario del ganado; 

 
VI. Sea realizado por un servidor público municipal, 

estatal o federal, o por integrantes de institucio-
nes de seguridad pública; 

 
VII. Si el sujeto activo se valiere de un desastre natu-

ral, una emergencia, disturbio civil o desorden 
público; 

 
VIII. Si el sujeto activo se valiere de una discapacidad, 

enfermedad o vulnerabilidad del ofendido; 
 
IX. Si el que lo cometa se hiciere pasar por autoridad; 
 
X. Cuando el ganado fuere de registro para el mejo-

ramiento genético; o 
 
XI. Cuando el sujeto activo fuere integrante de una 

asociación o unión de productores ganaderos o 
empleado de éstas. 

 
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 DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE. 
 

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) 

 
***** 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
 
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 Derechos de la Niñez y la Fami-
lia, cuyos miembros suscriben, para su estudio y dic-
tamen, la iniciativa de Decreto que reforma el ar-
tículo 190 Quater y la denominación del Título V 
BIS;  adiciona el Capítulo III BIS al Título V BIS y el 
artículo 190 Undecies y recorre la numeración de 
los artículos del Capítulo IV del Título V BIS del 
Código Penal para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por los Diputados 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional.  
 
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 VII, XXI, 47 de la Ley Orgánica de este Poder 
Legislativo; 59, 61 párrafo primero, 62, 64, 65, 75 y 
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del mis-
mo Poder, estas Comisiones Permanentes Unidas 
formulan su dictamen de conformidad con los si-
guientes:  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional, en voz del Diputado Bingen 
Rementeria Molina, presentaron ante el pleno de esta 
soberanía, la Iniciativa de Decreto que reforma  el ar-
tículo 190 Quater y la denominación del Título V BIS;  
adiciona el Capítulo III BIS al Título V BIS y el artículo 
190 Undecies y recorre la numeración de los artículos 
del Capítulo IV del Título V BIS  del Código Penal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, mediante oficio número SG-
SO/1er./1er./441/2017 y SG-
SO/1er./1er./442/2017, de fecha 19 de enero de 
2017, signado por las Diputadas María Elisa Mantero-
la Sainz y Regina Vázquez Saut, Presidenta y Secreta-
ria del H. Congreso respectivamente, turnó a estas 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Fami-
lia, para su estudio y dictamen, la Iniciativa antes 
mencionada. Misma que fue recibida en estas Comi-
siones el día 24 del mismo mes y año. 
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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 Derechos de la 
Niñez y la Familia, 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 dictamen. 
 
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 el artículo 190 
Quater y la denominación del Título V BIS;  adiciona el 
Capítulo III BIS al Título V BIS y el artículo 190 Unde-
cies y recorre la numeración de los artículos del Capí-
tulo IV del Título V BIS del Código Penal para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, para poder empezar a analizar el libre desa-
rrollo de la personalidad, se debe tener como punto 
de partida, la concepción jurídica que se ha creado al 
entorno de la Dignidad Humana, la cual es el: “… 
origen, la esencia y el fin de todos los derechos hu-
manos”4, es decir, se “… ha sostenido que la digni-
dad humana funge como un principio jurídico que 
permea todo el ordenamiento, pero también como un 
derecho fundamental que debe ser respetado en todo 
caso, cuya importancia resalta al ser base y condición 
para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo 
integral de la personalidad”5. 
 
V. Que, México, después de reformar su Constitución 
Federal en 2011, tanto el 10 de junio como el 11 de 
octubre, pasó a reconocer el valor de la persona den-
tro del conglomerado social, así como a velar por el 

                                                 
4 DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. Décima Época. 160870. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 
(9a.). Página: 1528. 
5 DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A 
FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. Décima Época. 2012363. Primera Sala. 
Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia 
Constitucional. Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.). Página: 633. 

interés superior de la infancia, abriendo una nueva 
etapa de actuación para todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias; teniendo como obliga-
ciones a partir de ello, el respeto al ejercicio pleno de 
todos los derechos humanos, así como de evitar la 
regresión de los logros alcanzados en las normas jurí-
dicas o en la interpretación de las mismas. 
 
En este orden de ideas, si bien la Ley Suprema ordena 
respetar y garantizar los principios de dignidad huma-
na e interés superior del menor, es inconcuso que es 
preferible que el texto de la norma secundaria prevea 
expresamente los derechos y obligaciones de las per-
sonas, y más aún, delimite las obligaciones y faculta-
des del Estado. A partir de ello, la presente iniciativa 
tiene como finalidad, establecer el ejercer del ius pu-
niendi por parte del Estado. 
 
VI. Que, para fortalecer lo señalado con antelación, se 
debe tener presente lo sentenciado por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el sentido de que toda autoridad, a partir de la refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos, 
debe de generar un proceso evolutivo en su actuar, 
procurando el mejoramiento del eficiente ejercicio de 
los derechos humanos, evitando en toda forma, re-
trocesos en la protección de los mismos: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010360  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración  
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. CXXVI/2015 (10a.) 
Página: 1298  
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR 
SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO 
HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO 
PRINCIPIO. 
 
El principio de progresividad de los Derechos Huma-
nos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indis-
pensable para consolidar la garantía de protec-
ción de la dignidad humana, porque su observan-
cia exige, por un lado, que todas las autoridades del 
Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, 
incrementen gradualmente la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos y, por 
otro, les impide, en virtud de su expresión de no re-
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gresividad, adoptar medidas que disminuyan su 
nivel de protección. Respecto de esta última ex-
presión, debe puntualizarse que la limitación en el 
ejercicio de un derecho humano no necesariamen-
te es sinónimo de vulneración al referido principio, 
pues para determinar si una medida lo respeta, es 
necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene 
como finalidad esencial incrementar el grado de 
tutela de un derecho humano; y (II) genere un 
equilibrio razonable entre los derechos fundamen-
tales en juego, sin afectar de manera desmedida la 
eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para 
determinar si la limitación al ejercicio de un dere-
cho humano viola el principio de progresividad de 
los derechos humanos, el operador jurídico debe 
realizar un análisis conjunto de la afectación indi-
vidual de un derecho en relación con las implica-
ciones colectivas de la medida, a efecto de esta-
blecer si se encuentra justificada. 
 
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo 
Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalacio-
nes, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimi-
dad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fer-
nando Franco González Salas y Alberto Pérez 
Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Geor-
gina Laso de la Vega Romero. 
 
Es por ello, que esta LXIV Legislatura, en el ámbito de 
sus competencias, debe tomar en cuenta los princi-
pios de Dignidad Humana e Interés Superior del Me-
nor, señalados en la Constitución General y buscar su 
positivización en las normas secundarias locales, en 
aras de crear herramientas para protegerlos. En este 
tenor, la Iniciativa que hoy se presenta al pleno de 
esta Legislatura, tiene como objeto reformar el texto 
del Código Penal para nuestro Estado, buscando efi-
cientizar la tutela a dichos principios, convirtiéndolos 
en  derechos tangibles. 
 
VII. Que, debemos tener presente que por persona-
lidad, de acuerdo con el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, es el conjunto de características o 
cualidades originales que destacan en algunas per-
sonas6; y por desarrollo, la acción de “aumentar o 
reforzar algo en el orden físico, intelectual o mo-
ral”7. Por lo que  se define al desarrollo de la per-
sonalidad, como la acción de aumentar o reforzar 
las características o cualidades que destacan a una 
persona de las demás, generando una identidad 
propia. 

                                                 
6 Diccionario de la Real Academia Española, consultado en: http://dle.rae.es/?id=SjbIp9U 
7 Diccionario de la Real Academia Española, consultado en: http://dle.rae.es/?id=CTvYRBI 

Sobre esta premisa, es que se construye una trascen-
dental obligación estatal para con la sociedad, en 
otras palabras, las autoridades al ser garantes de la 
dignidad humana, deben impedir que se sigan gene-
rando actos de desvaloración humana y de violaciones 
a la autodeterminación personal, es por ello, que la 
propuesta de reforma al Título V BIS del Código Pe-
nal, inicia desde su propio nombre, el cual se propone 
quede como: “Título V BIS. Delitos contra el libre 
y sano desarrollo de la personalidad”, ya que de 
esta manera, se cumple con lo estipulado por los 
artículos 1º, 4º y 19 de nuestra Carta Magna. Con-
ceptuando esto último, se debe decir: 
 
a.a.a.a. Por un lado, el artículo 1º Constitucional Federal, 

estipula en sus párrafos 1º, 2º, 3º y 5º, el deber 
del Estado de promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos, los cuales, como 
se dijo, tienen su base y fundamento en la digni-
dad humana, de la cual se desglosa el libre y sano 
desarrollo de la personalidad, y al reformar la es-
tructura del Título V BIS se busca proteger de ma-
nera más contundente la mencionada libertad; 

 
b.b.b.b. Igualmente, el artículo 4º en su párrafo noveno, 

establece que toda decisión o acción de las auto-
ridades deberá tener presente el interés superior 
del menor, en concordancia con lo anterior, se 
debe tener en cuenta que las niñas, niños y ado-
lescentes, al ser las personas que más protección 
se les tiene que brindar en el libre desarrollo de su 
personalidad, es que se debe de pugnar para que 
no solamente se dé en un ámbito libre de injeren-
cias, sino que, aparte sea de manera sana, es de-
cir, fomentando su desarrollo con medidas que no 
repercutan en su salud mental o física a futuro; y, 

 
c.c.c.c. De la misma manera, el artículo 19 del mismo 

ordenamiento fundamental, en su párrafo segun-
do, señala aquellos delitos que se reconocen co-
mo de alto impacto para la sociedad, entre los 
cuales se encuentran los que afecten el libre desa-
rrollo de la personalidad, dicho concepto, es de 
aquellos que se conocen como de cláusula abierta 
en una norma, puesto que no se define, dejando 
libre dicha tarea a los legisladores locales y en el 
peor de los casos a los operadores; a fin de no 
violentar a los gobernados, al dejarlos en un esta-
do de indefensión en incertidumbre jurídica, es ta-
rea de esta Legislatura, definir el alcance de dicha 
expresión jurídica. 

 
De ahí que se utilicen las voces de “Delitos contra el 
libre y sano desarrollo de la personalidad”, para 
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reformar el nombre del Título V Bis de la Ley Sustanti-
va Penal. 
 
VIII. Que, se debe tener presente que la Vicepresiden-
ta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, mediante oficio de fecha 
22 de noviembre de 2016, exhortó a las Entidades 
Federativas que aún no han tipificado como delito 
grave el abuso sexual de personas menores de edad 
en sus Códigos Penales, a que inicien los procesos 
legislativos correspondientes con el fin de garantizar y 
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes de nuestro país. 
 
Al caer dentro de la anterior hipótesis el Estado de 
Veracruz, es que mediante la presente iniciativa se 
incoa el estudio jurídico del texto vigente de nuestro 
Código Penal, para armonizarlo con las necesidades 
previstas en la Constitución General. De conformidad 
con lo anterior, es que si bien, nuestra Ley Penal ya 
contiene delitos que tipifican las agresiones a meno-
res de edad, ello es perfectible, acción que precisa-
mente se pretende con este documento. 
 
De ahí que se parta del texto actual del artículo 190 
Quater, que estipula los elementos del tipo penal de 
pederastia, el cual para mejor aclaración, se transcribe 
a continuación: 
 
Artículo 190 Quater. A quien, con consentimiento o 
sin él, introduzca el pene por la vía vaginal, anal u 
oral, o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefac-
to u otra parte del cuerpo distinta del pene, a una 
niña, niño o adolescente, se le impondrán de seis a 
treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días 
de salario. 
 
A quien sin llegar a la cópula o a la introducción vagi-
nal, anal u oral, abuse sexualmente de un niño, niña o 
adolescente, o lo obligue, induzca o convenza a eje-
cutar cualquier acto sexual, de manera pública o pri-
vada, se le impondrán de cinco a diez años de prisión 
y multa de hasta doscientos cincuenta días de salario. 
 
Se puede observar, que en el segundo párrafo del 
artículo antes mencionado, está inmersa una figura 
penal diversa a la contenida en el párrafo primero, si 
bien, ambas hipótesis convergen en tutelar el libre y 
sano desarrollo de los menores, en sus ámbitos psico-
lógico, físico y sexual, tienen una clara diferencia en lo 
que se conoce en la doctrina penal como “verbo rec-
tor”, es decir, en el primero de los casos, la acción 
que se pena es el “introducir” el pene, cualquier arte-
facto u otra parte del cuerpo, por la vía vaginal, anal 
u oral a un menor de dieciocho años; en cambio, en 

el posterior supuesto, se tienen “verbos rectores con-
tingentes condicionados. 
 
Por lo que de acuerdo al principio de Legislador Ra-
cional en la técnica legislativa, así como al principio 
penal de Lesividad8, es que no se pueden tratar dos 
comportamientos diferentes en la acción medular, 
bajo el mismo rubro, en este caso el de “pederastia”. 
Como consecuencia, deben ser diferenciados en la 
legislación penal. 
 
Consecuentemente, se propone que el segundo pá-
rrafo del artículo 190 Quater, sea derogado, y se to-
me como base para crear el tipo penal autónomo de 
Abuso Sexual de Menores de Edad, con ello se le 
daría congruencia al texto del Código Penal, además 
que si tomamos en consideración el exhorto realizado 
por el Senado de la República, se ha de incrementar 
su penalidad, con el fin de ejemplificación, y de esta 
manera buscar una prevención general positiva. 
 
Sin embargo, para no crear una prevención general 
positiva abusiva, y toda vez que el delito de pederastia 
se considera aún más grave que este nuevo tipo pe-
nal, es que el tiempo mínimo y máximo para la cuan-
tificación de la penalidad, será de seis a doce años.  
 
IX. Que, para ello se debe considerar, que por abuso 
infantil se entiende cualquier interacción entre un 
niño y un adulto, en donde el menor es utilizado para 
estimular sexualmente al abusador o a un observador. 
Pudiendo involucrar o no, contacto físico entre el 
activo y el pasivo. 
 
Como consecuencia de la creación de un capítulo más en 
el Título V Bis, para adicionar el tipo penal de Abuso Se-
xual de Menores de Edad, el cual ha de existir antes del 
capítulo de disposiciones comunes, por lógico orden, es 
que la numeración de dicho capítulo se ha de recorrer. 
 
X. Que, en virtud de lo anteriormente citado, estas 
Dictaminadoras coinciden en que se deben de realizar 
las adecuaciones al Código Penal del Estado, ya que 
con estos adecuamos la Ley a lo solicitado por el Se-
nado de la Republica y de igual modo damos seguri-
dad a los menores de edad de que aquel individuo 
que cometa el delito de abuso sexual a menores de 
edad, tendrá un castigo severo.  
 
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: 

                                                 
8 CONSTANTINO Rivera, Camilo. Introducción al estudio sistemático del proceso penal acusatorio. Flores editores y 
distribuidor. Ciudad de México.5ª ed. 2011. Pág. 2. 
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DECRETO QUE  REFORMA  EL  ARTICULO 
190 QUATER Y LA DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO V BIS;  ADICIONA EL CAPÍTULO II I  
BIS AL TÍTULO V BIS Y EL  ARTÍCULO 190 
UNDECIES Y RECORRE LA NUMERACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO IV DEL 
TÍTULO V BIS  DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 190 
Quater y la denominación del título V Bis del Código 
Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 190 Quater. A quien, con consentimiento o 
sin él, introduzca el pene por la vía vaginal, anal u 
oral, o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefac-
to u otra parte del cuerpo distinta del pene, a una 
niña, niño o adolescente, se le impondrán de seis a 
treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días 
de salario. 

 
TÍTULO V BIS 

DELITOS CONTRA EL LIBRE Y SANO DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD 

 
[…] 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona el capítulo III Bis 
al título V Bis y el artículo 190 undecies y recorre la 
numeración de los artículos del capítulo IV del título V 
Bis, del Código Penal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO V BIS 
DELITOS CONTRA EL LIBRE Y SANO DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD 
 

CAPÍTULO III BIS 
ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD Y DE 

PERSONAS INCAPACES 
 
Artículo 190 Undecies. A quien sin llegar a la cópula 
o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexual-
mente de un niño, niña o adolescente, o lo obligue, 
induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, 
de manera pública o privada, se le impondrán de seis 
a doce años de prisión y  multa hasta de dos mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende 
por acto sexual, los tocamientos corporales 
voluntarios, así como la exhibición de los ór-
ganos genitales, ambas conductas con finali-
dades lascivas. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS DE 

ESTE TÍTULO 
 
Artículo 190 Duodecies. A los partícipes de estos 
delitos que tengan una relación de parentesco con-
sanguíneo, por afinidad o civil con niñas, niños, ado-
lescentes o incapaces víctimas de estos delitos, o a 
quienes ejerzan autoridad sobre éstos o habiten en el 
mismo domicilio, aun cuando no tengan parentesco, 
se les impondrán de diez a veinte años de prisión, 
multa hasta de setecientos días de salario e inhabilita-
ción para el ejercicio de los derechos de patria potes-
tad, tutela, curatela o custodia y, en su caso, se les 
privará de todo derecho sobre los bienes del ofendi-
do. 
 
Artículo 190 Terdecies. Las sanciones se aumenta-
rán en una mitad, cuando el delito sea cometido con 
violencia. 
 
Artículo 190 Quaterdecies. Si el sujeto activo se 
valiere de su función pública, profesión u oficio, ade-
más de las penas previstas, se le suspenderá del ejer-
cicio de éstos y, en su caso, se le destituirá e inhabili-
tará para desempeñar empleo, cargo o comisión pú-
blicos, por un tiempo de tres a diez años. 
 

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 deroga cualquier disposición que con-
travenga 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, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 
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DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 

 
DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y LA FAMILIA 
 

DIP. NICOLÁS DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, a los suscritos, integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado, nos fue tur-
nado el oficio número SG-DP/1er./1er./256/2017 
de fecha 18 de abril del año en curso, por medio 
del cual se remite, junto con el expediente del 
caso, para su estudio y dictamen, el oficio número 
SFP/408/2017 de fecha 1 de marzo de este mismo 
año, signado por la titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación del gobierno del Estado de 
Veracruz, por el que solicita autorización de esta 
Soberanía para enajenar por el proceso de 
subasta pública, dos vehículos, propiedad del 
gobierno del estado, asignados a la  Secreta-
ría de Turismo y Cultura. 
 
En vista de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción XXXII, de la 
Constitución Política del Estado; 18 fracción XXXI, 
38, 39 fracción XVII y 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo;  94, 95, 96, 98, 99, 100, 101 y 
105, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de los Bienes Mue-
bles del Estado; y 59, 61 primer párrafo, 62 y 65, 
del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, esta Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado emite su dictamen, para lo cual 
expone los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S  
 
1. Se encuentran en el expediente el acta corres-

pondiente a la sesión ordinaria número nueve, 
celebrada el veintiocho de setiembre del año 
dos mil dieciséis, del subcomité de adquisicio-
nes, arrendamientos, servicios y enajenaciones 
de bienes muebles de la Secretaría de Turismo 
y Cultura, en la cual aprueban la enajenación 
de dos unidades automotoras que por su mal 
estado físico y mecánico, es incosteables darles 
mantenimiento, por lo que se presenta dicta-
men técnico para solicitar su baja de la depen-
dencia y pedir autorización al H. Congreso del 
Estado para su enajenación. 

 
2. Asimismo, se encuentran en el legajo; dicta-

men técnico, avalúos de las unidades, fotogra-
fías, y copias fotostáticas de las facturas que 
acreditan la propiedad en favor del gobierno 
del estado o de la Secretaría de Educación y 
Cultura. 

 
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 
 
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.- Que el motivo de la enajenación se motiva debido 
a las malas condiciones físicas y mecánicas, siendo 
incosteable su rehabilitación y reparación, por lo que 
se optó en celebrar una subasta pública o restringida 
en la cual participen personal de servicio de esa de-
pendencia. 
 
III.- Que el valor comercial global de los dos vehículos 
es de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Los ingresos que se obtengan serán destinados a los 
Programas establecidos por el párrafo segundo del 
artículo 201 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta comisión Permanente de 
Hacienda del Estado somete a su consideración el 
presente dictamen con proyecto de: 
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A C U E R D O  
  
Primero.- Se autoriza al titular del Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del gobierno del Estado de Veracruz, a 
enajenar a título oneroso mediante subasta públi-
ca, un lote de dos vehículos obsoletos propiedad 
del gobierno estatal, asignados a la Secretaría de 
Turismo y Cultura, por así convenir al interés pú-
blico de dicha dependencia, los cuales se descri-
ben a continuación: 
 

MARCA TIPO MODELO SERIE COLOR AVALÚO 

VOLKSWAGEN COMBI 2001 9BWGC07X91P002689 BLANCO $20,000.00 

DODGE RAM WAGON 2002 2BAHB15X72K109725 BLANCO $20,000.00 

 
Segundo.- Los recursos que se obtengan serán desti-
nados conforme lo establece el artículo 201 del Códi-
go Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al 
titular del Ejecutivo estatal, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lu-
gar. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo 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-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
Dip. Sergio Rodríguez Cortés 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Juan Manuel del Castillo González 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal el oficio número SG-SO/1er./1er./468/2017 de 
fecha 24 de enero de 2017 mediante el cual se remite 
para su estudio y dictamen junto con el expediente 
que al caso corresponde, el oficio número 
PO224/2016 de fecha 16 de diciembre del año 2016, 
signado por el C. Presidente Municipal del H. Ayun-
tamiento de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual solicita autorización para sus-
cribir el convenio de colaboración administrativa en 
materia de multas federales no fiscales con el Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXII y 103 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Anexa al expediente se encuentra la copia certifi-

cada del acta de Cabildo número ciento doce que 
corresponde a la trigésima tercera sesión extraor-
dinaria en la que esa comuna aprobó por unani-
midad de votos, previa autorización del Congreso 
del Estado, celebrar convenio de colaboración 
administrativa relativo a multas impuestas por au-
toridades administrativas federales no fiscales, 
que celebran la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del estado de Veracruz y el Honorable Ayun-
tamiento de Boca del Río, el convenio es una ac-
tualización del firmado anteriormente y publicado 
en Gaceta Oficial en fecha 14 de julio de 2008, la 
actualización se requiere debido a que el convenio 
de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Gobierno del estado de Ve-
racruz tuvo algunos cambios para el ejercicio del 
cobro de los créditos fiscales federales mismos 
que ya se encuentran vigentes y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 03 de agosto de 
2015, la propuesta de convenio mantiene el be-
neficio de que el municipio reciba el 90% de 
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monto total de lo recaudado en multas impuestas 
por dependencias federales como PROFECO, Se-
cretaría de Trabajo, Instituto de Derechos de Au-
tor. 

 
2. En el legajo se tiene la copia del proyecto de con-

venio que celebra el H. Ayuntamiento de Boca del 
Río con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, en el cual se especifica los 
derechos y obligaciones de cada una de las par-
tes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

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

I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-
ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso cumpla sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la colabora-

ción administrativa relativa a multas impuestas 
por autoridades administrativas federales no fisca-
les, lo cual se alinea con el objeto de la colabora-
ción administrativa entre el Estado y los Munici-
pios, con el propósito de impulsar una mayor re-
caudación de ingresos en beneficio de la Hacien-
da Municipal, con el propósito de que éstas al-
cancen un equilibrio financiero que posibilite en-
frentar los diversos compromisos a cargo del era-
rio municipal. 

 
III. Que, la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, permiten a las Entidades Federativas y 
Municipios la participación activa en la adminis-
tración y recaudación de ingresos federales, a fin 
de ejercitar acciones en materia hacendaria den-
tro del marco de la planeación nacional del desa-
rrollo.  

 
IV. Que, el convenio de colaboración atiende a lo 

dispuesto por los artículos 10, 13, 14 y 15 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así como en las dispo-
siciones contenidas en las clausulas segunda frac-
ción V, y décima cuarta del convenio de colabora-

ción administrativa en materia fiscal federal, cele-
brado entre el Gobierno Federal a través de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 15 de 
junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 03 de agosto de 2015 y en la 
Gaceta Oficial número extraordinario 318 de fe-
cha 11 de agosto de 2015, tratándose de multas 
impuestas por autoridades administrativas federa-
les no fiscales a infractores domiciliados dentro 
del territorio estatal, el Gobierno Federal conviene 
con el Estado que la recaudación de estos ingre-
sos se efectuará a través de las autoridades fisca-
les municipales, siempre que así lo acuerden ex-
presamente y se publique en la Gaceta Oficial. 

 
V. Que, no forman parte del convenio las multas 

federales destinadas a un fin específico, las parti-
cipables a terceros y las que impongan en ejerci-
cio de sus facultades la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y sus organismos desconcentra-
dos. 

 
VI. Que, el municipio recibirá como incentivo 90% 

del monto total recaudado por el cobro de las 
multas impuestas por autoridades administrativas 
federales no fiscales, 8% a favor del Gobierno del 
Estado y el 2% restante, en beneficio del Go-
bierno Federal. 

 
VII. Una vez analizada la documentación que se anexa 

a la petición, se concluye que el H. Ayuntamiento 
de Boca del Río cumple con lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Municipio Libre al solicitar a esta 
Soberanía la autorización para poder suscribir el 
convenio de mérito. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cele-
brar el convenio de colaboración administrativa relati-
va a multas impuestas por autoridades administrativas 
federales no fiscales con el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con 
el propósito de que el municipio asuma las funciones 
operativas de administración y cobro de las multas 
impuestas por autoridades administrativas federales 
no fiscales, a infractores domiciliados dentro de su 
circunscripción territorial, las cuales tienen el carácter 
de aprovechamientos al provenir del ejercicio de fun-
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ciones de derechos públicos de autoridades distintas a 
las fiscales, por violaciones a las leyes y reglamentos 
administrativos correspondientes. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio 
del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./060/2017 de fecha 09 de mayo de 2017 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente que al caso corresponde, la 
solicitud de autorización del H. Ayuntamiento de 
Comapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 
pago de obligaciones financieras con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), ejercicio fiscal 2017. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33 y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 20, de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-

cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, fracción 
XLI, de la Constitución Política Local; 18, fracción 
XLIX, 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
emite el presente dictamen con base en los siguien-
tes: 
 

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

I. Se presenta en el expediente del caso, el oficio 
número 140/2017 de fecha 05 de abril de 2017, 
signado por la C. Presidenta Municipal del Ayun-
tamiento de Comapa, mediante el cual solicita au-
torización a esta Soberanía para ejercer la acción 
Pago de Deuda Pública con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal (FORTAMUNDF), ejercicio 2017, por 
un monto de $1,275,729.72 (un millón doscien-
tos setenta y cinco mil setecientos veintinueve pe-
sos 72/100 M.N.) por concepto de la amortización 
de capital e intereses del presente ejercicio, del 
crédito contratado con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

 
II. Se encuentra en el expediente, una copia certifi-

cada del acta de Cabildo número 008 correspon-
diente a la sesión ordinaria celebrada en fecha 
tres de abril del año dos mil diecisiete, en la que 
los ediles aprobaron por unanimidad, solicitar al 
H. Congreso del Estado, ejercer la acción de pago 
de deuda pública por un monto de 
$1,275,729.72 (un millón doscientos setenta y 
cinco mil setecientos veintinueve pesos 72/100 
M.N.), con recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2017, por concepto de la amortización 
de capital e intereses del presente ejercicio del 
crédito contratado con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C., lo cual servirá 
para fortalecer y generar las finanzas del munici-
pio. 

 
III. Conforma al expediente, una copia certificada del 

acta de Cabildo número 007 que corresponde a la 
sesión extraordinaria celebrada el día seis de mar-
zo del año dos mil diecisiete, en la que la Comuna 
aprobó la Propuesta de Inversión de las obras y 
acciones a realizarse en el presente ejercicio con 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, en la 
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que se observa la acción 2017300430100 Pago 
de deuda pública, por la cantidad de 
$1,275,729.72 (un millón doscientos setenta y 
cinco mil setecientos veintinueve pesos 72/100 
M.N.). 

 
IV. El H. Ayuntamiento de Comapa presenta la copia 

certificada del Programa de Inversión de los recur-
sos del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017, en 
el que se contempla la acción 2017300430100 
Pago de deuda pública, por la cantidad de 
$1,275,729.72 (un millón doscientos setenta y 
cinco mil setecientos veintinueve pesos 72/100 
M.N.); asimismo, se presenta la copia del acuse de 
recibo de información del Sistema de Información 
Municipal de Veracruz (SIMVER) del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, de 
fecha 14 de marzo de 2017. 

 
V. Complementa al expediente, los documentos en 

los que se observa que el Ayuntamiento ha regis-
trado como obligaciones financieras los adeudos 
que mantiene correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, los cuales se mencionan a continuación: a) 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2016 y b) Copia del contrato de apertura de cré-
dito simple con la institución financiera Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

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

 . Que, en concordancia con la normatividad aplica-
ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
I. Que, considerando las disposiciones legales en la 

materia, como lo establecen los artículos 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación y 20 
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Veracruz que los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fe-
deral, que reciban los Ayuntamientos, se destina-

rán dando prioridad a sus obligaciones financie-
ras, y de acuerdo con el planteamiento presenta-
do en los antecedentes de este dictamen, la solici-
tud del Ayuntamiento de Comapa es motivada 
para el pago de obligaciones financieras registra-
das al 31 de diciembre de 2016 en la contabilidad 
municipal, por concepto del pago de la amortiza-
ción de capital e intereses del crédito contratado 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos S.N.C. 

 
II. Que, el Ayuntamiento realiza la solicitud para 

realizar el pago de obligaciones financieras por 
concepto del pago de la amortización de capital e 
intereses del crédito contratado con el Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ade-
más que ante la falta de ministración de los recur-
sos federales que le corresponden al municipio, 
generó obligaciones financieras, que, de no reali-
zar el pago conforme a la ley, esto generaría una 
falta de liquidez en el ejercicio 2017 a efecto de 
cumplir con sus compromisos del año corriente. 

 
III. Que, el Ayuntamiento tiene registrados en la 

contabilidad municipal como obligaciones finan-
cieras bajo el concepto de deuda pública la canti-
dad de $1,275,729.72 (un millón doscientos se-
tenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 
72/100 M.N.), que será cubierto con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2017. 

 
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 el Honorable Ayuntamiento de Co-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la normatividad aplicable. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Comapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, disponer de 
recursos del  Fondo de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017 hasta 
la cantidad de $1,275,729.72 (un millón doscientos 
setenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 
72/100 M.N.), y en consecuencia, conforme a la ley 
realice el pago de las obligaciones financieras por 
concepto de la amortización de capital e intereses del 
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crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos correspondiente al presente ejerci-
cio fiscal, registrado en la contabilidad municipal al 31 
de diciembre de 2016 como obligaciones financieras. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a la 
Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayun-
tamiento de Comapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y al Titular del Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado de Veracruz, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./066/2017 de fecha 21 de 
febrero de 2017, mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud de autorización hecha 
por el H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para poder donar bienes de pro-
piedad municipal. 
 
Con fundamento en lo anterior y de conforme a lo 
que establecen los siguientes artículos: 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, 

fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 104 de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos, Administración y Enaje-
nación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; artículo 61, párrafo primero y 62 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Forma parte del expediente el oficio número 
SRIA.AYTO/027/17 de fecha 30 de enero de 
2017, signado por el C. Secretario del H. Ayun-
tamiento de Orizaba, mediante el cual, por ins-
trucciones del Presidente Municipal, remite la do-
cumentación por la que solicitan autorización a 
esta Soberanía la autorización para donar seis pa-
trullas de propiedad municipal, dos a cada uno, a 
favor de los municipios de Atzacan, Huiloapan de 
Cuauhtémoc e Ixhuatlancillo. 

 
2. Se encuentra en el expediente el acuerdo certi-

ficado, derivado del acta de Cabildo corres-
pondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 
doce de noviembre del año dos mil quince, en 
la que los ediles aprobaron por unanimidad de 
votos autorizar la donación de seis patrullas, 
dos a cada municipio, Atzacan, Huiloapan de 
Cuahuhtémoc e ixhuatlancillo, previa autoriza-
ción del Congreso del Estado, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
No. Municipio Unidad Modelo Número de serie 

1 ATZACAN AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S6AK344656 

2 ATZACAN AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S2AK344119 

3 HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

AUTOMÓVIL 2009 3N1EB31S29K347968 

4 HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

AUTOMÓVIL 2009 3N1EB31S19K337061 

5 IXHUATLANCILLO AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S8AK342634 

6 IXHUATLANCILLO AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S4AK345210 

 
3. Anexo al expediente, se encuentra el oficio sin 

número de fecha 10 de noviembre de 2015, 
signado por el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, 
mediante el cual solicita al Ayuntamiento del 
municipio de Orizaba, le sean donados vehícu-
los que el municipio de Orizaba pueda dar de 
baja de su parque vehicular, ya el municipio de 
Huiloapan de Cuauhtémoc cuenta con escasas 
unidades vehiculares para prestar los servicios 
de seguridad a la ciudadanía, con el objeto de 
un trabajo conjunto en la región de las altas 
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montañas para generar brindar condiciones de 
seguridad. 

 
4. Se halla en el expediente el oficio sin número de 

fecha 10 de noviembre de 2015, signado por el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de At-
zacan, mediante el cual solicita al Ayuntamiento 
de Orizaba la donación de dos unidades vehicula-
res tipo patrulla, ya que el municipio se ve limita-
do en recursos para la inversión en adquirir 
vehículos; la solicitud es con el objeto de brindar 
condiciones de seguridad para los ciudadanos de 
ese municipio. 

 
5. Integra al expediente, el oficio sin número de 

fecha 10 de noviembre de 2015, signado por el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Ixhuatlancillo, mediante el cual solicita al Ayun-
tamiento de Orizaba le sean donados vehículos 
que pueda dar de baja del parque vehicular del 
municipio, con el objetivo de que se preste el 
servicio de seguridad pública a la ciudadanía y 
contribuir a la seguridad de los municipios co-
nurbados. 

 
6. Se anexan al expediente las copias certificadas de 

cada una de las facturas de cada unidad vehicular, 
con lo que se comprueba la propiedad de los 
vehículos a favor del municipio de Orizaba. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 
 

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

I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-
ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el Ayuntamiento realizó la solicitud para 

donar seis unidades vehiculares de propiedad 
municipal a favor de los municipios vecinos para 
lograr un trabajo coordinado para brindar condi-
ciones de seguridad pública para la ciudadanía de 
esos municipios; dichos vehículos se encuentran 
en el inventario del parque vehicular del munici-
pio, los cuales serán dados de baja para otorgar-
los a los municipios de Atzacan, Huiloapan de 
Cuauhtémoc e Ixhuantlancillo.  

III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-
lo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
que establece que las Instituciones podrán donar a 
asociaciones civiles, de beneficencia pública o priva-
da, educativas, culturales, núcleos agrarios o entre las 
mismas instituciones los bienes dados de baja.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Orizaba cumple con lo dispues-
to por la normatividad aplicable. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, donar seis 
unidades vehiculares de propiedad municipal, dos a 
cada municipio, con el objetivo de realizar un trabajo 
coordinado para prestar de manera eficiente el servi-
cio de seguridad pública en la zona, a favor de los 
municipios de Atzacan, Huiloapan de Cuauhtémoc e 
Ixhuatlancillo, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

No. Municipio Unidad Modelo Número de serie 

1 ATZACAN AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S6AK344656 

2 ATZACAN AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S2AK344119 

3 HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

AUTOMÓVIL 2009 3N1EB31S29K347968 

4 HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

AUTOMÓVIL 2009 3N1EB31S19K337061 

5 IXHUATLANCILLO AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S8AK342634 

6 IXHUATLANCILLO AUTOMÓVIL 2010 3N1EB31S4AK345210 

 
Segundo. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
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Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./185/2017 de fecha 28 de 
marzo de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para poder dar en comodato un bien de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 462, 467, fracción III, 
468 del Código 554 Hacendario para el Municipio de 
Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;18, 
fracción XVI, inciso e), así como 38 y 39, fracción XVIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número SA/0174/2017 

de fecha 06 de marzo de 2017, signado por los 
CC. Presidente Municipal y Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, mediante el cual solici-
tan que el Presidente Municipal y Síndica en re-
presentación del Ayuntamiento y con la debida 
aprobación del Congreso del Estado, suscriban 
contrato de comodato con la Asociación Civil de-
nominada “Merequetengue, Artes Vivas A.C.” 
para otorgar a título gratuito el uso, goce y disfru-
te temporal de una fracción de terreno deducido 
de una fracción de terreno, deducida del bien in-

mueble conocido como Parque Eliza Godo, en la 
que actualmente se encuentra construido un tea-
tro para títeres, para instalar y operar un teatro fi-
jo cultural denominado “Teatro del Rincón de los 
Títeres de Merequetengue”. 

 
2. Se encuentra en el expediente el acuerdo certifi-

cado número 48 derivado del acta de Cabildo co-
rrespondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete en 
la que los ediles aprobaron por unanimidad: con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 68 y 71 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo, 36 frac-
ción VI y 37 fracción II de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre; se autoriza que el Presidente Muni-
cipal y Síndica, en representación de ese Honora-
ble Ayuntamiento y con la debida aprobación del 
Congreso del Estado, suscriban contrato de co-
modato con la Asociación Civil denominada “Me-
requetengue, Artes Vivas A.C.” para otorgar a tí-
tulo gratuito el uso, goce y disfrute temporal de 
una fracción de terreno deducido de una fracción 
de terreno, deducida del bien inmueble conocido 
como Parque Eliza Godo, en la que actualmente 
se encuentra construido un teatro para títeres, pa-
ra instalar y operar un teatro fijo cultural denomi-
nado “Teatro del Rincón de los Títeres de Mere-
quetengue”. 

 
3. Se anexa al legajo el proyecto de contrato de 

comodato que celebrarían el Ayuntamiento de 
Xalapa y la Asociación denominada Merequeten-
gue, Artes Vivas, A.C., en el que se observan, los 
derechos, condiciones y obligaciones de cada una 
de las partes.  

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 

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

 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda Muni-

cipal, como órgano constituido por el Pleno de es-
ta Soberanía para contribuir al cumplimiento de 
las atribuciones del Congreso en términos de lo 
dispuesto por la normatividad invocada en el pá-
rrafo segundo del proemio de este dictamen, es 
competente para emitir la presente resolución.  

 
II. Que, la solicitud de autorización ante esta Sobe-

ranía es para que el Ayuntamiento otorgue en 
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comodato un predio de propiedad municipal a la 
Asociación Civil denominada “Merequetengue, 
Artes Vivas A.C.” para otorgar a título gratuito el 
uso, goce y disfrute temporal de una fracción de 
terreno deducido de una fracción de terreno, de-
ducida del bien inmueble conocido como Parque 
Eliza Godo, en la que actualmente se encuentra 
construido un teatro para títeres, para instalar y 
operar un teatro fijo cultural denominado “Teatro 
del Rincón de los Títeres de Merequetengue”..  

 
III. Que, el contrato de comodato tendrá una vigen-

cia de 05 años, contados a partir de la firma del 
convenio, y se especifica que el uso del terreno 
será única y exclusivamente para la instalación del 
teatro cultural Teatro del Rincón de los Títeres de 
Merequetengue. 

 
IV. Que, el terreno en mención es propiedad del 

municipio de Xalapa, bien inmueble conocido 
como Parque Eliza Godo, ubicado actualmente en 
la conjunción que forman la calle Benito Juárez y 
la Avenida Manuel Ávila Camacho, en la zona 
centro de la ciudad de Xalapa, tal como consta en 
la escritura pública número cuatrocientos noventa 
y tres de fecha 29 de octubre de 2013.  

 
V. Que, la Asociación Civil denominada “Mereque-

tengue, Artes Vivas A.C.”, está legalmente consti-
tuida conforme a las leyes mexicanas, en la escri-
tura pública número 695, de fecha 08 de mayo 
de 2013, inscrita de manera definitiva bajo el nú-
mero 241, en fecha 20 de mayo de 2013. Con 
cédula de identificación fiscal con la clave del Re-
gistro Federal de Contribuyentes número 
MAV130508QP5. Con domicilio en calle Benito 
Juárez número 1bis, entre la Avenida Manuel Ávi-
la Camacho y calle Vicente Guerrero, en la colonia 
Centro de la ciudad de Xalapa. 

 
VI. El objeto de la mencionada asociación está dirigi-

do a apoyar a personas, sectores y regiones de es-
casos recursos, comunidades indígenas y a grupos 
vulnerables por edad, sexo o discapacidad, a tra-
vés de la promoción y difusión de las artes escéni-
cas, la música, artes plásticas, artes dramáticas, 
artes visuales y artes vivas, así como el teatro con 
títeres, promoviendo el teatro para la niñez; así 
como la danza, literatura, arquitectura y cinema-
tografía, entre otros, conforme a la Ley que crea 
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 
la ley de Cinematografía.  

 
VII. Que, a partir del estudio y análisis de la solici-

tud de referencia, y tomando en consideración 

la documentación que se anexa, se concluye 
que el Ayuntamiento cumple con la normativi-
dad aplicable, para la autorización de su solici-
tud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrar con-
trato de comodato con la Asociación Civil “Mereque-
tengue, Artes Vivas, A.C.”, para otorgar a título gra-
tuito el uso, goce y disfrute temporal de una fracción 
de terreno deducida del bien inmueble conocido co-
mo Parque Eliza Godo, ubicado en la conjunción que 
forman la calle Benito Juárez y la Avenida Manuel 
Ávila Camacho, en la zona centro de la ciudad de 
Xalapa, en la que actualmente se encuentra construi-
do un teatro para títeres, con la finalidad de destinar-
lo a la instalación y operación de un teatro fijo cultu-
ral denominado “Teatro, El Rincón de los Títeres de 
Merequetengue”, espacio para la investigación, expe-
rimentación, producción y difusión del teatro con 
títeres, el cual está posicionado como un lugar de 
encuentro teatral en el que se promocionan las artes y 
producciones escénicas en beneficio de la población 
xalapeña. 
 
Segundo. El contrato de comodato tendrá una vi-
gencia de cinco años a partir de la firma del convenio. 
El uso de la fracción de terreno será única y exclusi-
vamente para la operación del teatro fijo cultural. El 
contrato deberá apegarse a lo estipulado en el pro-
yecto de contrato de comodato presentado ante esta 
Soberanía. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Pre-
sidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
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Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./099/2017 de fecha 16 de mayo de 
2017, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que a cada caso 
corresponden las solicitudes realizadas por los HH. 
Ayuntamientos de Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, 
Tehuipango, Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para suscribir convenio 
de coordinación con el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la 
transferencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia en el ejerci-
cio de los recursos federales con cargo al Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-2017. 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXII y 103 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se encuentran en los expedientes las respectivas 
copias fieles y copias certificadas de las actas de 
Cabildo, correspondientes a las sesiones en las 
que los ediles aprobaron, previa autorización del 
Congreso del Estado, celebrar con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, para la transferencia, aplicación, destino, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fede-

rales con cargo al Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para Inversión-B-2017. 

 
2. Se anexan a los expedientes las copias de los res-

pectivos proyectos de convenio que celebran los 
HH. Ayuntamientos de Atlahuilco, Pajapan, Tatati-
la, Tehuipango, Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico 
con el Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a través de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, en los cuales se especifican los 
derechos y obligaciones de cada una de las par-
tes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano consti-
tuido por el Pleno, la cual contribuye mediante 
la elaboración de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados para que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la coordina-

ción para la transferencia, aplicación, ejercicio, 
control y rendición de cuentas de recursos federa-
les transferidos a los municipios, destinados exclu-
sivamente para realizar obras de infraestructura 
que beneficiarán a los habitantes de los munici-
pios de Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, Tehuipango, 
Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico. 

 
III. Que, el Fondo se rige por los lineamientos de 

operación del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal publica-
dos en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de enero de 2017 y por el Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz el día 17 de abril de 2017, y los 
municipios se comprometen a cumplir cabal-
mente durante el presente ejercicio fiscal o en 
los términos de lo dispuesto por los artículos 
54 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria y 17 de la Ley de Discipli-
na Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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IV. Que, la cláusula tercera del convenio establece, 
con fundamento en el artículo 7, fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación-2017, 
a los numerales 28 y 29 de los lineamientos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público reten-
drá al municipio una cantidad equivalente del 
uno al millar del monto total de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación-2017, para transferirlos directamen-
te a la Auditoría Superior de la Federación, así 
como también, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público retendrá al municipio hasta un 
monto equivalente al 1 por ciento del monto 
total de los recursos aprobados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación-2017, para 
sus gastos de administración. 

 
V. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
en su anexo 20 correspondiente al Ramo Ge-
neral 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, 
se encuentran considerados recursos para las 
Entidades Federativas del Fondo para el Forta-
lecimiento Financiero para Inversión-B-2017. 
De acuerdo con dicha asignación, los munici-
pios deben aplicar las siguientes cantidades en 
obras: 

 
MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

ATLAHUILCO 2,000,000.00 
PAJAPAN 7,000,000.00 
TATATILA 2,000,000.00 
TEHUIPANGO 1,483,500.00 
TIERRA BLANCA 15,500,000.00 
TIHUATLÁN 2,000,000.00 
XICO 5,000,000.00 
 
VI. Una vez analizada la documentación que se anexa 

a las peticiones, se concluye que los HH. Ayunta-
mientos de Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, Tehui-
pango, Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico cumplen 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre al solicitar a esta Soberanía la autoriza-
ción para poder suscribir los citados convenios. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayunta-
mientos de Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, Tehui-
pango, Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, celebrar cada uno el conve-

nio de coordinación con el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, segui-
miento, control, rendición de cuentas y transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
para Inversión-B-2017, ejercicio 2017. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Pre-
sidentes Municipales Constitucionales de los Honora-
bles Ayuntamientos de Atlahuilco, Pajapan, Tatatila, 
Tehuipango, Tierra Blanca, Tihuatlán y Xico, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para los efectos legales proce-
dentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./100/2017 de fecha 16 de mayo de 
2017, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que a cada caso 
corresponden las solicitudes realizadas por los HH. 
Ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez Ba-
rrios, Altotonga, Atzacan, Boca del Río, Las 
Choapas, Espinal, Huatusco, Isla, Ixhuatlán del 
Sureste, Nautla, Orizaba, Tihuatlán, Yanga y 
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Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, para sus-
cribir convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, para la transferencia, aplicación, destino, segui-
miento, control, rendición de cuentas y transparencia 
en el ejercicio de los recursos federales con cargo al 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal -2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXII y 103 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se encuentran en los expedientes las respectivas 
copias fieles y copias certificadas de las actas de 
Cabildo, correspondientes a las sesiones en las 
que los ediles aprobaron, previa autorización 
del Congreso del Estado, celebrar con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos federales con cargo al Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Es-
tatal y Municipal -2017. 

 
2. Se anexan a los expedientes las copias de los res-

pectivos proyectos de convenio que celebran los 
HH. Ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Altotonga, Atzacan, Boca del Río, Las 
Choapas, Espinal, Huatusco, Isla, Ixhuatlán del 
Sureste, Nautla, Orizaba, Tihuatlán, Yanga y Zon-
golica con el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, en los cuales se especifican 
los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso cumpla sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la coordina-

ción para la transferencia, aplicación, ejercicio, 
control y rendición de cuentas de recursos federa-
les transferidos a los municipios, destinados exclu-
sivamente para realizar obras de infraestructura 
que beneficiarán a los habitantes de los munici-
pios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altoton-
ga, Atzacan, Boca del Río, Las Choapas, Espinal, 
Huatusco, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Ori-
zaba, Tihuatlán, Yanga y Zongolica. 

 
III. Que, el Fondo se rige por los lineamientos de 

operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 
2017 y por el Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del Estado de Veracruz el día 17 de abril de 
2017, y los municipios se comprometen a cumplir ca-
balmente durante el presente ejercicio fiscal o en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 

IV. Que, la cláusula tercera del convenio establece, con 
fundamento en el artículo 7, fracción III del PEF-
2017, a los numerales 28 y 29 de los lineamientos, 
la SHCP retendrá al municipio una cantidad equiva-
lente del uno al millar del monto total de los recur-
sos aprobados en el PEF-2017, para transferirlos di-
rectamente a la Auditoría Superior de la Federación, 
así como también, la SHCP retendrá al municipio 
hasta un monto equivalente al 1 por ciento del 
monto total de los recursos aprobados en el PEF-
2017, para sus gastos de administración. 

 
V. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en su 
anexo 20.2 correspondiente al Ramo General 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, se encuen-
tran considerados recursos para las Entidades Fe-
derativas del fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. De acuerdo 
con dicha asignación, los municipios deben aplicar 
las siguientes cantidades en obras: 
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MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 7,176,269.45 

ALTOTONGA 5,934,000.00 

ATZACAN 989,000.00 

BOCA DEL RÍO 17,802,000.00 

LAS CHOAPAS 2,467,555.00 

ESPINAL 9,296,558.88 

HUATUSCO 14,835,000.00 

ISLA 2,455,434.81 

IXHUATLÁN DEL SURESTE 1,483,500.00 

NAUTLA 1,978,000.00 

ORIZABA 7,771,641.80 

TIHUATLÁN 5,295,159.26 

YANGA 5,192,250.00 

ZONGOLICA 2,571,400.00 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se 

anexa a las peticiones, se concluye que los HH. 
Ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez Ba-
rrios, Altotonga, Atzacan, Boca del Río, Las 
Choapas, Espinal, Huatusco, Isla, Ixhuatlán del 
Sureste, Nautla, Orizaba, Tihuatlán, Yanga y 
Zongolica cumplen con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Municipio Libre al solicitar a esta 
Soberanía la autorización para poder suscribir 
los citados convenios. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos 
de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Atza-
can, Boca del Río, Las Choapas, Espinal, Huatusco, 
Isla, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Orizaba, Tihuatlán, 
Yanga y Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
celebrar cada uno el convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, 
destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestruc-
tura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio 2017. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Presi-
dentes Municipales Constitucionales de los Honorables 
Ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Atzacan, Boca del Río, Las Choapas, Espinal, 
Huatusco, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Orizaba, 
Tihuatlán, Yanga y Zongolica, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales procedentes. 

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./053/2017 de fecha 09 de mayo de 
2017, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que a cada caso 
corresponden las solicitudes realizadas por los HH. 
Ayuntamientos de Coacoatzintla, Córdoba, Co-
sautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltian-
guis, Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoqui-
tlán y Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
suscribir convenio de coordinación con el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, destino, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal -2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXII y 103 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
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lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se encuentran en los expedientes las respecti-
vas copias fieles y copias certificadas de las ac-
tas de Cabildo, correspondientes a las sesiones 
en las que los ediles aprobaron, previa autori-
zación del Congreso del Estado, celebrar con 
el Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal -2017. 

 
2. Se anexan a los expedientes las copias de los res-

pectivos proyectos de convenio que celebran los 
HH. Ayuntamientos de Coacoatzintla, Córdoba, 
Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltian-
guis, Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoqui-
tlán y Omealca con el Gobierno del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación, en los cuales se 
especifican los derechos y obligaciones de cada 
una de las partes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso cumpla sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la coordi-

nación para la transferencia, aplicación, ejerci-
cio, control y rendición de cuentas de recursos 
federales transferidos a los municipios, destina-
dos exclusivamente para realizar obras de infra-
estructura que beneficiarán a los habitantes de 
los municipios de Coacoatzintla, Córdoba, Co-
sautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltian-
guis, Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczo-
quitlán y Omealca. 

III. Que, el Fondo se rige por los lineamientos de opera-
ción del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de enero de 2017 y por 
el Convenio para el otorgamiento de subsidios cele-
brado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz el día 17 de abril de 2017, y los munici-
pios se comprometen a cumplir cabalmente durante 
el presente ejercicio fiscal o en los términos de lo dis-
puesto por los artículos 54 de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria y 17 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 

 
IV. Que, la cláusula tercera del convenio establece, con 

fundamento en el artículo 7, fracción III del PEF-2017, 
a los numerales 28 y 29 de los lineamientos, la SHCP 
retendrá al municipio una cantidad equivalente del 
uno al millar del monto total de los recursos aproba-
dos en el PEF-2017, para transferirlos directamente a 
la Auditoría Superior de la Federación, así como tam-
bién, la SHCP retendrá al municipio hasta un monto 
equivalente al 1 por ciento del monto total de los re-
cursos aprobados en el PEF-2017, pasa sus gastos de 
administración. 

 
V. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en su 
anexo 20.2 correspondiente al Ramo General 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, se encuen-
tran considerados recursos para las Entidades Fe-
derativas del fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. De acuerdo 
con dicha asignación, los municipios deben aplicar 
las siguientes cantidades en obras: 

 
MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

COACOATZINTLA 2,472,500.00 
CÓRDOBA 9,890,000.00 
COSAUTLÁN DE CARVAJAL 949,753.51 
COSOLEACAQUE 19,780,000.00 
CHACALTIANGUIS 1,483,500.00 
CHONTLA 1,978,000.00 
IXHUACÁN DE LOS REYES 4,945,000.00 
IXTACZOQUITLÁN 7,743,262.75 
OMEALCA 1,483,500.00 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se anexa 

a las peticiones, se concluye que los HH. Ayunta-
mientos de Coacoatzintla, Córdoba, Cosautlán de 
Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltianguis, Chontla, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán y Omealca 
cumplen con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la au-
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torización para poder suscribir los citados conve-
nios. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayunta-
mientos de Coacoatzintla, Córdoba, Cosautlán de 
Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltianguis, Chontla, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán y Omealca, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrar cada uno 
el convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, des-
tino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fede-
rales con cargo al Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTA-
LECE), ejercicio 2017. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Pre-
sidentes Municipales Constitucionales de los Honora-
bles Ayuntamientos de Coacoatzintla, Córdoba, Co-
sautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Chacaltianguis, 
Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán y 
Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./060/2017 de fecha 09 de mayo de 2017 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente que al caso corresponde, la 
solicitud de autorización del H. Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 
pago de obligaciones financieras con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), ejercicio fiscal 2017. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33 y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 20, de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-
cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, fracción 
XLI, de la Constitución Política Local; 18, fracción 
XLIX, 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
emite el presente dictamen con base en los siguien-
tes: 
 

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

I. Se presenta en el expediente del caso, el oficio 
número Presidencia/067/2017 de fecha 03 de 
abril de 2017, signado por el C. Presidente Muni-
cipal del Ayuntamiento de Coatzintla, mediante el 
cual solicita autorización a esta Soberanía para 
disponer de recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), ejercicio 2017, por un monto de 
$7,992,560.18 (siete millones novecientos noven-
ta y dos mil quinientos sesenta pesos 18/100 
M.N.), para el pago de capital e intereses del pre-
sente ejercicio de la deuda pública contraída con 
la institución Financiera Local S.A. de C.V., SO-
FOM E.N.R. 

 
II. Se encuentra en el expediente, una copia fiel del 

acta de Cabildo correspondiente a la décima se-
sión extraordinaria celebrada en fecha dieciséis de 
febrero del año dos mil diecisiete, en la que los 
ediles aprobaron por unanimidad, solicitar autori-
zación al H. Congreso del Estado, para erogar re-
cursos del Fondo de Aportaciones para el Fortale-
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cimiento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2017, hasta por la cantidad de  $7,992,560.18 
(siete millones novecientos noventa y dos mil qui-
nientos sesenta pesos 18/100 M.N.), para el pago 
de capital e intereses del presente ejercicio de la 
deuda pública contraída con la institución Finan-
ciera Local S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. 

 
III. Conforma al expediente, una copia certificada del 

acta de Cabildo que corresponde a la décima se-
sión extraordinaria celebrada el día veintiocho de 
enero del año dos mil diecisiete, en la que la Co-
muna aprobó la Propuesta de Inversión de las 
obras y acciones a realizarse en el presente ejerci-
cio con los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 
IV. El H. Ayuntamiento de Coatzintla presenta la 

copia certificada del Programa de Inversión de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2017, en el que se contempla la acción 
2017300400226 Pago de deuda pública, por la 
cantidad de $7,992,560.00 (siete millones nove-
cientos noventa y dos mil quinientos sesenta pe-
sos 00/100 M.N.); asimismo, se presenta la copia 
del acuse de recibo de información del Sistema de 
Información Municipal de Veracruz (SIMVER) del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, de fecha 15 de marzo de 2017. 

 
V. Complementa al expediente, los documentos en 

los que se observa que el Ayuntamiento ha regis-
trado como obligaciones financieras los adeudos 
que mantiene correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, los cuales se mencionan a continuación: a) 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2016 y b) Copia del contrato de apertura de cré-
dito simple con la institución Financiera Local S.A. 
de C.V., SOFOM E.N.R. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

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

I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-
ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-

támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, considerando las disposiciones legales en la 

materia, como lo establecen los artículos 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación y 20 
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Veracruz que los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fe-
deral, que reciban los Ayuntamientos, se destina-
rán dando prioridad a sus obligaciones financie-
ras, y de acuerdo con el planteamiento presenta-
do en los antecedentes de este dictamen, la solici-
tud del Ayuntamiento de Coatzintla es motivada 
para el pago de obligaciones financieras registra-
das al 31 de diciembre de 2016 en la contabilidad 
municipal, por concepto del pago de la amortiza-
ción de capital e intereses del crédito contratado 
con la Financiera Local S.A. de C.V., SOFOM 
E.N.R. 

 
III. Que, el Ayuntamiento realiza la solicitud para 

realizar el pago de obligaciones financieras por 
concepto del pago de la amortización de capital 
e intereses del crédito contratado con la Finan-
ciera Local S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., además 
que ante la falta de ministración de los recursos 
federales que le corresponden al municipio, ge-
neró obligaciones financieras, que, de no reali-
zar el pago conforme a la ley, esto generaría 
una falta de liquidez en el ejercicio 2017 a efec-
to de cumplir con sus compromisos del año co-
rriente. 

 
IV. Que, el Ayuntamiento tiene registrados en la 

contabilidad municipal como obligaciones finan-
cieras bajo el concepto de deuda pública por la 
cantidad de $7,992,560.18 (siete millones nove-
cientos noventa y dos mil quinientos sesenta pe-
sos 18/100 M.N.); que será cubierto con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, ejercicio 2017. 

 
V. Que, el Ayuntamiento tiene contemplada la ac-

ción número 2017300400226 Pago de deuda 
pública en el Programa General de Inversión de 
los recursos a ejercer de FORTAMUNDF, ejercicio 
2017, la cual excede el 20% de la partida presu-
puestal asignada, por lo que presenta la solicitud 
para realizar la acción mediante acta de Cabildo, 
que corresponde a la vigésima primera bis sesión 
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extraordinaria, celebrada el día veinticuatro de 
marzo del año en curso; por lo que cumple con lo 
establecido en los artículos 33, fracción XVI, inciso 
b), de la Constitución Política local y 35, fracción 
XXXVI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre pa-
ra realizar dicha acción.  

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

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la normatividad aplicable. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, disponer 
de recursos del  Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017 hasta 
la cantidad de $7,992,560.00 (siete millones nove-
cientos noventa y dos mil quinientos sesenta pesos 
00/100 M.N.), contemplada en el Programa General 
de Inversión bajo la acción número 2017300400226, 
toda vez que excede el 20% de la partida presupues-
tal asignada; y en consecuencia, conforme a la ley 
realice el pago de las obligaciones financieras como 
deuda pública por concepto de la amortización de 
capital e intereses del crédito contratado con la insti-
tución Financiera Local S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, registrado 
en la contabilidad municipal al 31 de diciembre de 
2016 como obligaciones financieras. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave y al 
Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz, para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal el oficio número SG-SO/2do./1er./020/2017 de 
fecha 02 de mayo de 2017, mediante el cual se remi-
te el expediente correspondiente al caso, la solicitud 
de autorización del H. Ayuntamiento de Orizaba, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para realizar una obra 
que excede el 20% de la partida presupuestal del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, del ejercicio 2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso b), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXXVI, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso b); 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Conforma al expediente, el oficio número 

PMO/107/17 de fecha 18 de abril de 2017, signado 
por el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Orizaba, mediante el cual solicita al H. Congreso 
del Estado la autorización para cumplir con lo esta-
blecido en el artículo 35 fracción XXXVI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre en virtud de que la 
obra listada excede el 20% de la partida presupues-
tal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del ejercicio 2017. 
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2. Se encuentra en el expediente, una copia del 
acuerdo certificado por el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento de Orizaba, derivado del acta 
de Cabildo correspondiente a la sesión ordina-
ria, celebrada el día doce de abril del año dos 
mil diecisiete, en la que los ediles aprobaron 
por unanimidad solicitar, a efecto de cumplir 
con lo estipulado en el artículo 35 fracción 
XXXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
al H. Congreso del Estado la aprobación, toda 
vez que la obra 2017301180003, denominada 
“Construcción de colector sanitario marginal 
en la ribera del Río Orizaba incluye andador 
peatonal, entre la Avenida Poniente 13 y calle 
Sur 11”, excede el 20% de la partida presu-
puestal de obra del Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), perteneciente al Programa General 
de Inversión para el ejercicio 2017. 

 
3. Se tiene en el expediente, una copia certifica-

da del acta del Consejo de Desarrollo Munici-
pal, celebrada el día veintiuno de febrero del 
año dos mil diecisiete, en la que los integran-
tes del Consejo aprobaron por unanimidad, la 
Propuesta de Inversión de las obras a realizarse 
en el presente ejercicio con los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Federal, ejercicio 2017, en 
la que se observa la obra 2017301180003, 
denominada “Construcción de colector sanita-
rio marginal en la ribera del Río Orizaba inclu-
ye andador peatonal, entre la Avenida Ponien-
te 13 y calle Sur 11”. 

 
4. El H. Ayuntamiento de Orizaba presenta la copia 

del Programa de Inversión de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2017, en el que se 
contempla la obra 2017301180003, denominada 
“Construcción de colector sanitario marginal en la 
ribera del Río Orizaba incluye andador peatonal, 
entre la Avenida Poniente 13 y calle Sur 11”, asi-
mismo, se presenta la copia del acuse de recibo 
de información del Sistema de Información Muni-
cipal de Veracruz (SIMVER) del Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de Veracruz, de fecha 
04 de abril de 2017. 

 
Con base en los antecedentes mencionados y a juicio 
de esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
se formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano consti-
tuido por el Pleno, la cual contribuye mediante 
la elaboración de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados para que el Congreso 
ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
II. Que, en términos de lo dispuesto por los artículos 

19 y 20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado, se señala que, tanto los recursos del Fon-
do de Infraestructura Social Municipal, como los 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios que reciban los municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su po-
blación que se encuentren en condiciones de re-
zago social y pobreza extrema, dando prioridad a 
sus obligaciones financieras y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas a la seguri-
dad pública de sus habitantes, condicionando sus 
gastos a la consecución y cumplimiento de los ob-
jetivos que para cada tipo de aportación establece 
la ley. 

 
III. Que, en términos del artículo 33, fracción XVI, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y 35, fracción 
XXXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los 
Ayuntamientos deben solicitar autorización del 
Congreso para realizar obras que excedan el 20% 
de la respectiva partida presupuestal, como es el 
caso del municipio de Orizaba, en la obra descrita 
en particular, que excede el monto autorizado del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2017. 

 
IV. Por lo que una vez analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la do-
cumentación presentada, el H. Ayuntamiento 
de Orizaba cumple con lo previsto en la Cons-
titución Política Local y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y demás leyes relativas sobre la 
materia. 

 
Conforme a lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, presenta a consideración el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
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A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
obra número 2017301180003, denominada “Cons-
trucción de colector sanitario marginal en la ribera del 
Río Orizaba incluye andador peatonal, entre la Aveni-
da Poniente 13 y calle Sur 11”, en razón de que el 
monto de dicha obra rebasa el 20% del techo finan-
ciero de la partida presupuestal aprobada del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Munici-
pal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, ejercicio 2017. Obra contemplada en el Pro-
grama General de Inversión del ejercicio 2017. 
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al 
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayun-
tamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y al Titular del Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, fue 
turnado a esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal el oficio número SG-

SO/1er./1er./338/2017 de fecha 12 de enero de 
2017, mediante el cual se remite el expediente 
correspondiente al caso, la solicitud de autorización 
del H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para realizar una obra que 
excede el 20% de la partida presupuestal del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, ejercicio 2016. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso b), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXXVI, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso b); 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Conforma al expediente, el oficio número 

MPO/113/11/16 de fecha 28 de noviembre de 
2016, signado por la C. Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas, mediante el 
cual solicita autorización a esta Soberanía para 
realizar una obra que excede el 20% de la partida 
presupuestal del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, del ejer-
cicio 2016. 

 
2. Se encuentra en el expediente, una copia certifi-

cada del acta de Cabildo número 22 BIS, corres-
pondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 
día veinticuatro de agosto del año dos mil dieci-
séis, en la que los ediles aprobaron por mayoría 
solicitar autorización al H. Congreso del Estado 
para realizar la obra “Pavimentación de concreto 
asfáltico, mezcla en caliente, incluye: rastreo, es-
carificación, recompactación de la subrasante y 
recargue de material mejorado para formar base 
hidráulica, así como obras complementarias y se-
ñalamiento del camino, tramo del KM 0+000 al 
KM 2+940, la cual rebasa el 20% del techo finan-
ciero de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2016. 

 
3. Se tiene en el expediente, una copia certificada 

del acta de Cabildo número 26 correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
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septiembre del año dos mil dieciséis, en la que los 
ediles aprobaron por mayoría la modificación al 
Programa General de Inversión de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2016. 

 
4. El H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas presenta la 

copia del Programa de Inversión de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, ejercicio 2016, en el que 
se contempla la obra número 2016301261011, 
denominada Pavimentación de concreto asfáltico, 
mezcla en caliente, incluye: rastreo, escarificación, 
recompactación de la subrasante y recargue de 
material mejorado para formar base hidráulica, así 
como obras complementarias y señalamiento del 
camino, tramo del KM 0+000 al KM 2+940, asi-
mismo, se presenta la copia del acuse de recibo 
de información del Sistema de Información Muni-
cipal de Veracruz (SIMVER) del Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de Veracruz, de fecha 
25 de octubre de 2016. 

 
Con base en los antecedentes mencionados y a juicio 
de esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, en términos de lo dispuesto por los ar-

tículos 19 y 20, de la Ley de Coordinación Fis-
cal para el Estado, se señala que, tanto los re-
cursos del Fondo de Infraestructura Social Mu-
nicipal, como los del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios que 
reciban los municipios, se destinarán exclusi-
vamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a sectores de su población que 
se encuentren en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema, dando prioridad a sus obli-
gaciones financieras y a la atención de las ne-
cesidades directamente vinculadas a la seguri-

dad pública de sus habitantes, condicionando 
sus gastos a la consecución y cumplimiento de 
los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece la ley. 

 
III. Que, en términos del artículo 33, fracción 

XVI, inciso b) de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
35, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, los Ayuntamientos deben so-
licitar autorización del Congreso para realizar 
obras que excedan el 20% de la respectiva 
partida presupuestal, como es el caso del 
municipio de Paso de Ovejas, en la obra des-
crita en particular, que excede el monto auto-
rizado del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2017. 

 
IV. Por lo que una vez analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la do-
cumentación presentada, el H. Ayuntamiento 
de Paso de Ovejas cumple con lo previsto en la 
Constitución Política Local y la Ley Orgánica 
del Municipio Libre y demás leyes relativas so-
bre la materia. 

 
Conforme a lo anterior, esta Comisión Permanen-
te de Hacienda Municipal, presenta a considera-
ción el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a realizar la obra número 2016301261011, deno-
minada “Pavimentación de concreto asfáltico, 
mezcla en caliente, incluye: rastreo, escarificación, 
recompactación de la subrasante y recargue de 
material mejorado para formar base hidráulica, así 
como obras complementarias y señalamiento del 
camino, tramo del KM 0+000 al KM 2+940”, en 
razón de que el monto de dicha obra rebasa el 
20% del techo financiero de la partida presupues-
tal aprobada del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2016. Obra contemplada en el Programa General 
de Inversión del ejercicio 2016. 

 
Segundo. Comuníquese esta determinación a la 
Presidenta Municipal Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz de 
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Ignacio de la Llave y al Titular del Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado, para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, al primer día del mes de 
junio del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal el oficio número SG-
DP/1er./1er./227/2017 de fecha 04 de abril de 2017, 
mediante el cual se remite el expediente correspon-
diente al caso, la solicitud de autorización del H. 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para realizar una obra que excede 
el 20% de la partida presupuestal del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, 
inciso b), de la Constitución Política local; 35, 
fracción XXXVI, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 18, fracción XVI, inciso b); 38, y 39, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
primer párrafo y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 

Permanente de Hacienda Municipal procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, 
bajo los siguientes: 

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

 
1. Conforma al expediente, el oficio número 

231/03/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, sig-
nado por el C. Presidente Municipal del H. Ayun-
tamiento de Tlacotepec de Mejía, mediante el 
cual solicita autorización a esta Soberanía para 
realizar una obra que excede el 20% de la partida 
presupuestal del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal, del ejerci-
cio 2017. 

 
2. Se encuentra en el expediente, una copia fiel del 

acta de Cabildo número 171, correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de 
marzo del año dos mil diecisiete, en la que los edi-
les aprobaron por unanimidad solicitar autoriza-
ción al H. Congreso del Estado para la celebración 
de convenios y contratos de obra pública cuyo 
monto excede del 20% correspondiente al Pro-
grama de Inversión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), para realizar la obra número 
2017301790002, denominada Construcción de 
pavimento hidráulico en la calle Marco A. Muñoz 
tramo Palo Verde y Nicolás Bravo, por un monto 
de inversión de $916,323.57 (novecientos dieci-
séis mil trescientos veinte tres pesos 57/100 
M.N.). 

 
3. Se tiene en el expediente, una copia certificada 

del acta del Consejo de Desarrollo Municipal, ce-
lebrada el día 17 de marzo del año dos mil dieci-
siete, en la que los integrantes del Consejo apro-
baron por unanimidad, la Propuesta de Inversión 
de las obras a realizarse en el presente ejercicio 
con los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2017, en la que se observa la obra número 
2017301790002, denominada Construcción de 
pavimento hidráulico en la calle Marco A. Muñoz 
tramo Palo Verde y Nicolás Bravo. 

 
4. El H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía pre-

senta la copia del Programa de Inversión de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infra-
estructura Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
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2017, en el que se contempla la obra número 
2017301790002, denominada Construcción de 
pavimento hidráulico en la calle Marco A. Muñoz 
tramo Palo Verde y Nicolás Bravo, asimismo, se 
presenta la copia del acuse de recibo de informa-
ción del Sistema de Información Municipal de Ve-
racruz (SIMVER) del Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado de Veracruz, de fecha 28 de marzo 
de 2017. 

 
Con base en los antecedentes mencionados y a juicio 
de esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, en términos de lo dispuesto por los artículos 

19 y 20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado, se señala que, tanto los recursos del Fon-
do de Infraestructura Social Municipal, como los 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios que reciban los municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su po-
blación que se encuentren en condiciones de re-
zago social y pobreza extrema, dando prioridad a 
sus obligaciones financieras y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas a la seguri-
dad pública de sus habitantes, condicionando sus 
gastos a la consecución y cumplimiento de los ob-
jetivos que para cada tipo de aportación establece 
la ley. 

 
III. Que, en términos del artículo 33, fracción XVI, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y 35, fracción 
XXXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los 
Ayuntamientos deben solicitar autorización del 
Congreso para realizar obras que excedan el 20% 
de la respectiva partida presupuestal, como es el 
caso del municipio de Tlacotepec de Mejía, en la 
obra descrita en particular, que excede el monto 
autorizado del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal y de las Demarca-

ciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2017. 

 
IV. Por lo que una vez analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la do-
cumentación presentada, el H. Ayuntamiento 
de Tlacotepec de Mejía cumple con lo previsto 
en la Constitución Política Local y la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre y demás leyes relativas 
sobre la materia. 

 
Conforme a lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, presenta a consideración el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Mejía, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a realizar la obra número 2017301790002, denomi-
nada “Construcción de pavimento hidráulico en la 
calle Marco A. Muñoz tramo Palo Verde y Nicolás 
Bravo”, en razón de que el monto de dicha obra re-
basa el 20% del techo financiero de la partida presu-
puestal aprobada del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017. 
Obra contemplada en el Programa General de Inver-
sión del ejercicio 2017. 
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz de Ignacio 
de la Llave y al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 
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Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, fue turnado a esta Comisión Per-
manente el oficio número SG-
DP/1er./2do./185/2015 de fecha 08 de abril de 
2015 mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso co-
rresponde, la solicitud hecha por el H. Ayuntamien-
to de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para poder enajenar bienes de propiedad muni-
cipal. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
71 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 113 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI inciso 
d); 38 y 39 fracción XVIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 94, 95, 96, 99 y 107  de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; artículo 61 primer pá-
rrafo y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, se procedió a analizar y dic-
taminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número P0113/2015 de 

fecha 10 de marzo de 2015 signado por el C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Boca 
del Río, mediante el cual solicita autorización de 
esta Soberanía para poder enajenar como 
desecho ferroso setenta y dos vehículos, de pro-
piedad municipal. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia certi-

ficada del acta de Cabildo correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día veintisiete 
días del mes de febrero del año dos mil quince 
en la que los ediles aprobaron, previa autori-
zación del H. Congreso del Estado, la enajena-
ción de setenta y dos unidades vehiculares 
como desecho ferroso, que a continuación se 
describen:   

No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE AVALÚO 
EN PESOS 

1 CAMIONETA  DODGE  2008 3D7H516K18G192786 2,100.00 

2 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 ILEGIBLE 1,680.00 

3 VEHÍCULO CHEVROLET  2002 3G1SE51392S168157 1,680.00 

4 VEHÍCULO CHEVROLET  2003 3G1SE51683S197810 1,680.00 

5 VEHÍCULO CHEVROLET  1998 3G1SF2422WS200340 1,680.00 

6 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14S18K033842 2,100.00 

7 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1EB31S78K347155 1,680.00 

8 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z237527 2,100.00 

9 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937154 1,680.00 

10 MOTO ACUÁTI-
CA 

YAMAHA ------ ILEGIBLE 315.00 

11 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16XX1M544928 2,100.00 

12 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51392S168143 1,680.00 

13 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ16E45U040005 1,680.00 

14 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z237656 2,100.00 

15 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K08G192780 2,100.00 

16 CAMIONETA DODGE 2000 3B6MC3657YM284382 2,100.00 

17 CAMIONETA CHEVROLET 1998 3GCEC26K0WG156352 2,100.00 

18 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2005 9BWCC05X35P135505 1,680.00 

19 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X81M544927 2,100.00 

20 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X73Z235652 2,100.00 

21 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D78L705088 1,680.00 

22 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516KX8G192785 2,100.00 

23 CAMIONETA VOLKSWAGEN 2006 VWCE67M66B011395 2,100.00 

24 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516KX8G192737 2,100.00 

25 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K88G192736 2,100.00 

26 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K08G192777 2,100.00 

27 CAMIONETA FORD 2003 2FMDA50493BA72778 2,100.00 

28 CAMIONETA CHEVROLET 2005 3GNEC16T25G288764 2,100.00 

29 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L705044 1,680.00 

30 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D68L704742 1,680.00 

31 VEHÍCULO  NISSAN 2008 3N1AB61D68L704823 1,680.00 

32 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D68L705048 1,680.00 

33 VEHÍCULO NISSAN 1999 3N1DB41S3XK044275 1,680.00 

34 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 ILEGIBLE 1,680.00 

35 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3BWS1A1BX1M937218 1,680.00 

36 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X61M544926 2,100.00 

37 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937204 1,680.00 

38 VEHÍCULO NISSAN 2003 3N1EB31S93K496000 1,680.00 

39 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K38G192790 2,100.00 

40 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z23779 2,100.00 

41 MOTO ACÚATI-
CA 

SIN MARCA S/M ILEGIBLE 315.00 
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42 CAMIONETA DODGE 2001 3B7JF26Y01M510875 2,100.00 

43 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 3G1SF2420WS187987 1,680.00 

44 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2005 9BWCC05X55P135408 1,680.00 

45 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X11M544929 2,100.00 

46 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ16E95U041618 1,680.00 

47 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2005 9BWCC05X35P135469 1,680.00 

48 CAMIONETA CHEVROLET S/M ILEGIBLE 2,100.00 

49 VEHÍCULO CHEVROLET 2003 3G1SE51673S197846 1,680.00 

50 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ26E95U044489 1,680.00 

51 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51312S169139 1,680.00 

52 VEHÍCULO CHEVROLET S/M 3G1SE51663S197778 1,680.00 

53 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51392S168160 1,680.00 

54 VEHÍCULO NISSAN 1997 3N1BDAB14VK012603 1,680.00 

55 VEHÍCULO CHEVROLET S/M ILEGIBLE 1,680.00 

56 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K28G192778 2,100.00 

57 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D58L703842 1,680.00 

58 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L704864 1,680.00 

59 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937185 1,680.00 

60 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K38G192787 2,100.00 

61 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GNFG15X131137343 2,100.00 

62 CAMIONETA DODEGE 2001 3B7JF26Y01M51875 2,100.00 

63 VOLTEO FORD S/M ILEGIBLE 9,450.00 

64 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2006 9BWCC05W36P056926 1,680.00 

65 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D48L703914 1,680.00 

66 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L702757 1,680.00 

67 CAMIONETA CHEVROLET 2002 1GCEC24R62Z115831 2,100.00 

68 CAMIONETA NISSAN 2003 3N6CD15S23K107840 2,100.00 

69 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1EB31S58K347977 1,680.00 

70 MOTOCICLETA YAMAHA 2008 JYAVM01E68A121783 525.00 

71 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 ILEGIBLE 1,680.00 

72 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2005 ILEGIBLE 
 
 

1,680.00 

 
3. Obran en el legajo: a) los avalúos de las unida-

des vehiculares elaborados por un perito espe-
cializado en la materia y las correspondientes 
fotografías en las que se aprecia el estado físi-
co y mecánico de las unidades vehiculares, b) 
la copia certificada de las facturas a favor del 
municipio de Boca del Río y c) acta circunstan-
ciada UAT/XVIII/AC/01373/2016 que avala el 
extravío de facturas faltantes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las 
siguientes: 

C O N S I D E R A CI O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 

señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual con-
tribuye mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el Congreso 
ejerza sus atribuciones, es competente para formular 
el presente dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud del Ayuntamiento está encaminada a 

realizar un ordenamiento en el registro contable de 
los bienes muebles del municipio, con la finalidad de 
que se depuren las unidades vehiculares que ya no 
tienen uso para prestar algún servicio y que su vida 
útil ha finalizado. Los cuales, su almacenamiento, así 
como su reparación o posible mantenimiento genera-
ría una erogación innecesaria al municipio. 

 
III. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en 

consideración la documentación que se anexa, se 
concluye que el H. Ayuntamiento  de Boca del Río 
cumple con lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 
demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar 
como desecho ferroso setenta y dos unidades vehicu-
lares de propiedad municipal, las cuales se describen a 
continuación: 
 
No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE AVALÚO 

EN PESOS 

1 CAMIONETA  DODGE  2008 3D7H516K18G192786 2,100.00 

2 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 ILEGIBLE 1,680.00 

3 VEHÍCULO CHEVROLET  2002 3G1SE51392S168157 1,680.00 

4 VEHÍCULO CHEVROLET  2003 3G1SE51683S197810 1,680.00 

5 VEHÍCULO CHEVROLET  1998 3G1SF2422WS200340 1,680.00 

6 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14S18K033842 2,100.00 

7 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1EB31S78K347155 1,680.00 

8 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z237527 2,100.00 

9 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937154 1,680.00 

10 MOTO ACUÁTI-
CA 

YAMAHA S/M ILEGIBLE 315.00 

11 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16XX1M544928 2,100.00 
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12 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51392S168143 1,680.00 

13 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ16E45U040005 1,680.00 

14 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z237656 2,100.00 

15 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K08G192780 2,100.00 

16 CAMIONETA DODGE 2000 3B6MC3657YM284382 2,100.00 

17 CAMIONETA CHEVROLET 1998 3GCEC26K0WG156352 2,100.00 

18 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2005 9BWCC05X35P135505 1,680.00 

19 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X81M544927 2,100.00 

20 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X73Z235652 2,100.00 

21 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D78L705088 1,680.00 

22 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516KX8G192785 2,100.00 

23 CAMIONETA VOLKSWAGEN 2006 VWCE67M66B011395 2,100.00 

24 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516KX8G192737 2,100.00 

25 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K88G192736 2,100.00 

26 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K08G192777 2,100.00 

27 CAMIONETA FORD 2003 2FMDA50493BA72778 2,100.00 

28 CAMIONETA CHEVROLET 2005 3GNEC16T25G288764 2,100.00 

29 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L705044 1,680.00 

30 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D68L704742 1,680.00 

31 VEHÍCULO  NISSAN 2008 3N1AB61D68L704823 1,680.00 

32 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D68L705048 1,680.00 

33 VEHÍCULO NISSAN 1999 3N1DB41S3XK044275 1,680.00 

34 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 ILEGIBLE 1,680.00 

35 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3BWS1A1BX1M937218 1,680.00 

36 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X61M544926 2,100.00 

37 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937204 1,680.00 

38 VEHÍCULO NISSAN 2003 3N1EB31S93K496000 1,680.00 

39 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K38G192790 2,100.00 

40 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GCEC14X33Z23779 2,100.00 

41 MOTO ACÚATI-
CA 

SIN MARCA S/M ILEGIBLE 315.00 

42 CAMIONETA DODGE 2001 3B7JF26Y01M510875 2,100.00 

43 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 3G1SF2420WS187987 1,680.00 

44 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2005 9BWCC05X55P135408 1,680.00 

45 CAMIONETA DODGE 2001 3B7HC16X11M544929 2,100.00 

46 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ16E95U041618 1,680.00 

47 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2005 9BWCC05X35P135469 1,680.00 

48 CAMIONETA CHEVROLET S/M ILEGIBLE 2,100.00 

49 VEHÍCULO CHEVROLET 2003 3G1SE51673S197846 1,680.00 

50 VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 JE3AJ26E95U044489 1,680.00 

51 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51312S169139 1,680.00 

52 VEHÍCULO CHEVROLET S/M 3G1SE51663S197778 1,680.00 

53 VEHÍCULO CHEVROLET 2002 3G1SE51392S168160 1,680.00 

54 VEHÍCULO NISSAN 1997 3N1BDAB14VK012603 1,680.00 

55 VEHÍCULO CHEVROLET S/M ILEGIBLE 1,680.00 

56 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K28G192778 2,100.00 

57 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D58L703842 1,680.00 

58 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L704864 1,680.00 

59 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2001 3VWS1A1BX1M937185 1,680.00 

60 CAMIONETA DODGE 2008 3D7H516K38G192787 2,100.00 

61 CAMIONETA CHEVROLET 2003 1GNFG15X131137343 2,100.00 

62 CAMIONETA DODEGE 2001 3B7JF26Y01M51875 2,100.00 

63 VOLTEO FORD S/M ILEGIBLE 9,450.00 

64 VEHÍCULO VOLSKWAGEN 2006 9BWCC05W36P056926 1,680.00 

65 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D48L703914 1,680.00 

66 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1AB61D98L702757 1,680.00 

67 CAMIONETA CHEVROLET 2002 1GCEC24R62Z115831 2,100.00 

68 CAMIONETA NISSAN 2003 3N6CD15S23K107840 2,100.00 

69 VEHÍCULO NISSAN 2008 3N1EB31S58K347977 1,680.00 

70 MOTOCICLETA YAMAHA 2008 JYAVM01E68A121783 525.00 

71 VEHÍCULO CHEVROLET 1998 ILEGIBLE 1,680.00 

72 VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2005 ILEGIBLE 1,680.00 

 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 
y sus respectivas fracciones de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 
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Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./185/2017 de fecha 28 de marzo 
de 2017 mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso correspon-
de, la solicitud hecha por el H. Ayuntamiento de Chalma, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para enajenar un vehículo 
de propiedad municipal como desecho ferroso. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
71 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 113 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI inciso 
d); 38 y 39 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 94, 95, 96, 99 y 107  de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; artículo 61 primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 0134/2017 de 

fecha 01 de febrero de 2017 signado por los CC. 
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayunta-
miento de Chalma, mediante el cual solicita auto-
rización a esta Soberanía para poder enajenar 
como desecho ferroso un vehículo de propiedad 
municipal. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo correspondiente a la sesión extra-
ordinaria celebrada el día primero de febrero del 
año dos mil diecisiete en la que los ediles aproba-
ron, previa autorización del H. Congreso del Esta-
do, la enajenación de una unidad vehicular como 
desecho ferroso, que a continuación se describe:   

 
No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE AVALÚO EN 

PESOS 

1 VEHÍCULO DODGE 2007 1D7HE48K37S258941 3,000.00 

3. Obra en el legajo: a) el avalúo de la unidad vehi-
cular elaborado por un perito especializado en la 
materia y las correspondientes fotografías en las 
que se aprecia el estado físico y mecánico de la 
unidad vehicular y b) la copia certificada de la fac-
tura que avala la propiedad a favor del municipio. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A CI O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud del Ayuntamiento está encami-

nada a realizar un ordenamiento en el registro 
contable de los bienes muebles del municipio, con 
la finalidad de que se depuren las unidades vehi-
culares que ya no tienen uso para prestar algún 
servicio y que su vida útil ha finalizado. Los cuales, 
su almacenamiento, así como su reparación o po-
sible mantenimiento generaría una erogación in-
necesaria al municipio. 

 
III. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en 

consideración la documentación que se anexa, se 
concluye que el H. Ayuntamiento  de Chalma 
cumple con lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 
demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Chalma, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar una 
unidad vehicular de propiedad municipal, que se des-
cribe a continuación: 
 

No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE 
AVALÚO 
EN PESOS 

1 VEHÍCULO DODGE 2007 1D7HE48K37S258941 3,000.00 
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Segundo. El procedimiento de enajenación deberá ape-
garse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 y sus 
respectivas fracciones de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Pre-
sidente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Chalma, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/1er./1er./185/2017 de fecha 
28 de marzo de 2017 mediante el cual se remite para 
su estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para enajenar vehículos de propiedad municipal 
como desecho ferroso. 
 
De conformidad con lo establecido por los artícu-
los: 71 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 113 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción 

XVI inciso d); 38 y 39 fracción XVIII de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo; 94, 95, 96, 99 y 107  
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ad-
ministración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 
61 primer párrafo y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se proce-
dió a analizar y dictaminar la solicitud de referen-
cia, bajo los siguientes: 
 

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

MI/CM/2017/015 de fecha 09 de marzo de 2017 
signado por la C. Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, mediante el cual 
solicita autorización de esta Soberanía para poder 
enajenar como desecho ferrosos catorce vehículos 
de propiedad municipal. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo correspondiente a la sesión ordi-
naria celebrada el día veintisiete de febrero del 
año dos mil quince en la que los ediles aprobaron, 
previa autorización del H. Congreso del Estado, la 
enajenación de catorce unidades vehiculares co-
mo desecho ferroso, que a continuación se des-
criben:   

 
No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE AVALÚO EN 

PESOS 

1 VEHÍCULO FORD 2005 9BFBT32N3579752B3 1,000.00 

2 VEHÍCULO FORD 2005 9BFBT32N057977573 1,000.00 

3 VEHÍCULO FORD  2005 9BFBT32N957977541 1,000.00 

4 VEHÍCULO DODGE  1993 3B6ME3671PM177337 2,500.00 

5 CAMIÓN  FORD 1990 214K8735OGK82AC7AP 10,000.00 

6 CAMIÓN FORD 1990 1FDYK84AXLVA25795YG 10,000.00 

7 CAMIONETA NISSAN NO SE 
APRECIA 

3NCDI2592K037272 1,000.00 

8 CAMIONETA FORD 2002 2FMDA50462BA00399 1,000.00 

9 CAMIÓN DINA 1990 C1314VMFD06044 10,000.00 

10 CAMIONETA CHRYSLER 2005 1C46J25R35B330435 10,000.00 

11 CAMIONETA FORD 2006 3FTGF17296MA03723 10,000.00 

12 VEHÍCULO FORD 2005 3FABP04B45M109751 1,000.00 

13 CAMIONETA CHEVROLET 2009 93CXM80299C151570 7,000.00 

14 CAMIONETA NISSAN 2010 3N6DD23T1CK053386 10,000.00 

 
3. Obran en el legajo: a) los avalúos de las unida-

des vehiculares elaborados por un perito espe-
cializado en la materia y las correspondientes 
fotografías en las que se aprecia el estado físi-
co y mecánico de las unidades vehiculares y b) 
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Acta circunstanciada número 012/2016/MPI 
signada por el Fiscal, con residencia en ese 
Municipio C. Lic. Felipe de J. Javier Bretón Or-
tíz, donde certifica y da fe, que según lo que 
manifiesta el C. Síndico Municipal Constitu-
cional del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, los 
vehículos descritos en dicha acta son propie-
dad del citado municipio y carecen de la do-
cumentación legal que acredite su legitima 
propiedad, lo que certifica para los efectos le-
gales a que haya lugar.  

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el Ayuntamiento solicita autorización para 

poder enajenar vehículos de propiedad municipal 
que por sus condiciones mecánicas y físicas no 
son de utilidad para el Ayuntamiento, así como su 
reparación generaría una erogación de recursos, 
además de su almacenamiento  

 
III. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en 

consideración la documentación que se anexa, se 
concluye que el H. Ayuntamiento  de Ixhuatlanci-
llo cumple con lo dispuesto por los artículos 94, 
95 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto 
de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio de la Llave, enaje-
nar un total de catorce unidades vehiculares de pro-
piedad municipal, las cuales se describen a continua-
ción: 

No. UNIDAD MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE AVALÚO EN 
PESOS 

1 VEHÍCULO FORD 2005 9BFBT32N3579752B3 1,000.00 

2 VEHÍCULO FORD 2005 9BFBT32N057977573 1,000.00 

3 VEHÍCULO FORD  2005 9BFBT32N957977541 1,000.00 

4 VEHÍCULO DODGE  1993 3B6ME3671PM177337 2,500.00 

5 CAMIÓN  FORD 1990 214K8735OGK82AC7AP 10,000.00 

6 CAMIÓN FORD 1990 1FDYK84AXLVA25795YG 10,000.00 

7 CAMIONETA NISSAN NO SE 
APRECIA 

3NCDI2592K037272 1,000.00 

8 CAMIONETA FORD 2002 2FMDA50462BA00399 1,000.00 

9 CAMIÓN DINA 1990 C1314VMFD06044 10,000.00 

10 CAMIONETA CHRYSLER 2005 1C46J25R35B330435 10,000.00 

11 CAMIONETA FORD 2006 3FTGF17296MA03723 10,000.00 

12 VEHÍCULO FORD 2005 3FABP04B45M109751 1,000.00 

13 CAMIONETA CHEVROLET 2009 93CXM80299C151570 7,000.00 

14 CAMIONETA NISSAN 2010 3N6DD23T1CK053386 10,000.00 

 

Segundo. El procedimiento de enajenación deberá ape-
garse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 y sus 
respectivas fracciones de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Pre-
sidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal el oficio número SG-SO/2do./1er./054/2017 de 
fecha 09 de mayo de 2017 mediante el cual se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud hecha por el H. 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para donar un bien de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso e) de 
la Constitución Política Local; 35, fracción XXXV de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI 
inciso e), 38 y 39 fracción XVIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 464 fracción II y 465 del Código 
número 542 Hacendario para el Municipio de Córdo-
ba, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 
primer párrafo y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 

SU/111/2017 de fecha 30 de marzo de 2017 
signado por el C. Secretario del Ayuntamiento 
de Córdoba mediante el cual y, quien por ins-
trucciones del Presidente Municipal, remite la 
documentación necesaria que al trámite co-
rresponde, por la que el Ayuntamiento otorga 
en donación en beneficio del Telebachillerato 
del Bosque, de la Unidad Habitacional Rincón 
del Bosque de esa ciudad, el predio ubicado en 
Huilango 3000 de esa ciudad, así mismo, la 
rectificación de las medidas del predio con una 
superficie de 1,314.47 metros cuadrados, y so-
licitan autorización a esta Soberanía, para 
transferir la propiedad del inmueble municipal 
a favor del Telebachillerato del Bosque. 

 
2. Se encuentra en el expediente la copia certificada 

del acuerdo de Cabildo derivado del acta de Ca-
bildo correspondiente a la octogésima séptima se-
sión celebrada el día quince de febrero del años 
dos mil diecisiete en la que los ediles aprobaron 
por unanimidad de votos, ratificar el acuerdo de 
Cabildo número 8 de la sesión de Cabildo de fe-
cha 26 de marzo del año 2013, donde se aprobó 
por unanimidad otorgar en donación para el Tele-

bachillerato del Bosque, de la Unidad Habitacional 
Rincón del Bosque, el predio ubicado en Huilango 
3000 y de igual manera, la rectificación de las medi-
das del predio con una superficie de 1,314.47 metros 
cuadrados, previa autorización del H. Congreso del 
Estado. Se anexa al expediente, una copia certificada 
del acuerdo de Cabildo, correspondiente a la sesión 
celebrada el día veintiséis de marzo del año 2016, re-
lativa a la donación de referencia. 

 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: 

a) El oficio de solicitud presentado ante el 
Ayuntamiento por el C. Coordinador del Tele-
bachillerato del Bosque, por el que solicita la 
donación del predio que ocupan las instalacio-
nes del Telebachillerato del Bosque para su re-
gularización; b) La copia de la Escritura Pública 
número 20,369 de fecha 30 de agosto del año 
1997, inscrita en forma definitiva en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 3,812 en fecha 08 de septiembre de 
1997, con la cual se ampara la propiedad del 
inmueble a favor del municipio de Córdoba c) El 
plano del terreno con medidas y colindancias; 
d) Constancia signada por el C. Presidente Mu-
nicipal, por el que informa que el terreno, moti-
vo de la donación, no se encuentra destinado a 
ningún servicio público; y e) Constancia signada 
por el Jefe de Departamento de Catastro Muni-
cipal por el que informa que el terreno pertene-
ce al orden del dominio privado. 

 
Con base en los antecedentes mencionados, la Comi-
sión Permanente que suscribe formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la donación de la fracción de terreno de 

propiedad municipal tiene como objetivo la regu-
larización del predio que ocupan las instalaciones 
del Telebachillerato del Bosque, con clave 
30ETH0524A, para brindar certeza jurídica sobre 
la posesión del mismo, y así beneficiar a la pobla-
ción estudiantil del nivel medio superior del muni-
cipio de Córdoba. 
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III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-
lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que, si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá en favor del mu-
nicipio de Córdoba.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 464 fracción II y 465 del Código número 
542 Hacendario para el Municipio de Córdoba, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal presenta a consideración del Pleno el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, donar de 
manera condicional, en su caso revocable, la fracción 
de terreno con una superficie de 1,314.47 metros 
cuadrados, ubicado en la calle 44, fraccionamiento 
Huilango 3000, Unidad Habitacional Rincón del Bos-
que de esa ciudad, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al noroeste, en dos líneas, la primera de 6.80 
metros y la segunda de 17.45 metros con la calle 44; 
al sureste, en 23.30 metros con propiedad particular; 
al noreste, en 53.57 metros con propiedad municipal 
y al suroeste, en 56.37 metros con propiedad privada, 
a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secre-
taría de Educación de Veracruz, con destino final y 
para uso exclusivo de las instalaciones del plantel del 
Telebachillerato del Bosque, con clave 30ETH0524A. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá a favor del patrimonio 
del municipio de Córdoba, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presidente 
Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento 
de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/2do./3er./144/2016 de fecha 07 de 
octubre de 2016 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para poder donar bienes de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código 569 Hacendario para el Muni-
cipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió 
a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número SU/124/2016 

de fecha 29 de septiembre de 2016, signado por 
el C. Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, mediante el cual remite a esta 
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Soberanía la documentación necesaria que al 
trámite ocupa. 

  
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo correspondiente a vigésima se-
gunda sesión extraordinaria celebrada el día 
diez de junio de dos mil dieciséis en la que los 
ediles aprueban por unanimidad de votos donar 
una fracción de terreno, deducido de otra su-
perficie mayor, de propiedad municipal, que 
comprende una superficie total de 3,000.00 
metros cuadrados, ubicada en el Fracciona-
miento Ciudad Primavera de la Localidad La 
Balsa de ese municipio, con las siguientes me-
didas y colindancias: al noreste, en una línea de 
60.00 metros con la Escuela Primaria; al noroes-
te en una línea de 50.00 metros con equipa-
miento 2; al sureste, en una línea de 50.00 me-
tros con avenida Villa Emiliano Zapata y al sur-
oeste, en una línea de 60.00 metros con equi-
pamiento 2, a través de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz con destino final a la Escuela 
Telesecundaria con clave 30ETV0475B. 

 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: 

a) El oficio de solicitud presentado ante el 
Ayuntamiento por la Directora de la Escuela Te-
lesecundaria; b) La constancia de que el terreno 
no está destinado a ningún servicio público fir-
mada por el Presidente Municipal; c) El plano 
del  terreno con medidas y colindancias; d) La 
copia del Instrumento Público 52,689 de fecha 
30 de diciembre de 2010, inscrita de forma de-
finitiva ante el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio bajo el número 1,088 en fecha 
08 de febrero de 2011. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 

regularizar la situación jurídica la Escuela Telese-
cundaria con clave 30ETV0475B, a fin de benefi-

ciar a la población que requiera los servicios de es-
ta Institución. 

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

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinará a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patri-
monio del municipio de Emiliano Zapata.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata cumple con lo 
dispuesto por los artículos 459, 463, 464, fracción 
II, 465, 466 y 467  del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar 
en donación condicional, en su caso revocable una 
fracción de terreno de propiedad municipal, con una 
superficie total de 3,000.00 metros cuadrados, ubica-
da en el Fraccionamiento Ciudad Primavera de la 
Localidad La Balsa de ese municipio, con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste, en 60.00 metros 
con propiedad de la Escuela Primaria de ese lugar; al 
noroeste en 50.00 metros con equipamiento urbano; 
al sureste, en 50.00 metros con la Avenida Villa Emili-
ano Zapata y al suroeste, en 60.00 metros con equi-
pamiento urbano, a favor de Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaria de Educación de Veracruz con 
destino final y para uso exclusivo de las instalaciones 
del plantel de la Escuela Telesecundaria con clave 
30ETV0475B. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, las donaciones se en-
tenderán por revocadas y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Emiliano Zapata, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presidente 
Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento 
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de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, al primer día del mes de junio del año dos 
mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./241/2017 de fecha 04 de 
abril de 2017, mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud de autorización realiza-
da por el H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para poder donar bienes de pro-
piedad municipal. 
 
Con fundamento en lo anterior y de conforme a lo 
que establecen los siguientes artículos: 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, frac-
ción II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; artículo 61, párrafo primero y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal proce-
dió a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, 
bajo los siguientes: 

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

1. Forma parte del expediente el oficio número 
PME/0009/2017 de fecha 15 de marzo de 2017, 
signado por el C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huatusco, mediante el cual re-
mite la documentación necesaria a esta Soberanía 
en la que solicita autorización para donar un pre-
dio urbano ubicado en la colonia Centenario, de 
esa ciudad, con una superficie de 29,812.50 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y co-
lindancias: al norte, en 171.50 metros con man-
zana 26; al sur, en cuatro líneas 199.07 metros 
con propiedad privada; al oeste, en 148.30 me-
tros con calle Reforma; al este, en cinco líneas 
105.2 metros con propiedad privada y al noreste, 
en 41.60 metros con Boulevard, a favor de la Se-
cretaría de educación del estado, para la Escuela 
Bachilleres Huatusco, y a la vez hace constar que 
el terreno no está destinado a ningún servicio pú-
blico. 

 
2. En el expediente se encuentra una copia certifi-

cada del acta de Cabildo,  correspondiente a la 
sesión extraordinaria número tres celebrada el 
día diez de marzo del año dos mil diecisiete en 
la que los ediles aprobaron por unanimidad de 
votos, otorgar en donación a favor de la Secre-
taría de Educación del Estado de Veracruz, el 
predio que ocupa la Escuela “Bachilleres Huatu-
sco”, ubicado en la Colonia Centenario, de esa 
ciudad, con una superficie total de 29,812.50 
metros cuadrados, previa autorización del H. 
Congreso del Estado.  

 
3. Anexos al legajo se encuentran los siguientes docu-

mentos: a) El oficio número 072/16-17, signado por 
el Director del Plantel de la Escuela de Bachilleres 
Oficial Huatusco, con clave 30EBH0392K, por el cual 
solicitan al Ayuntamiento la donación del predio pa-
ra la escrituración del mismo a favor de la institución 
educativa; b) Copia de la escritura pública número 
3,178 de fecha 06 de junio de 1988, inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de 
manera definitiva bajo el número 1,468 de fecha 26 
de octubre de 1988; c) Plano de terreno con medi-
das y colindancias; d) Cédula catastral del terreno; e) 
Constancia signada por la Secretaria del Ayunta-
miento por el que certifica que la Escuela de Bachi-
lleres Oficial Huatusco, se encuentra en posesión del 
predio de manera pacifica por varios años.  

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-
ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el Ayuntamiento realizó la solicitud para 

donar un predio de propiedad municipal a favor 
del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Educación del Estado de Veracruz, para uso 
exclusivo de las instalaciones de la Escuela de Ba-
chilleres Oficial Huatusco, para brindar el servicio 
educativo a favor de la comunidad estudiantil de 
nivel medio superior. 

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

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que, si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá en favor del pa-
trimonio del municipio de Huatusco. 

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Huatusco cumple con lo dis-
puesto por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dar en 
donación condicional, en su caso revocable, un predio 
urbano de propiedad municipal con una superficie 
total de 29,812.50 metros cuadrados, ubicado en la 
Colonia Centenario, de la cabecera municipal, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte, en 171.50 
metros con la manzana 26; al sur, en cuatro líneas 
que suman 199.07 metros con propiedad privada; al 
oeste, en 148.30 metros con la calle Reforma; al este, 
en cinco líneas que suman 105.2 metros con propie-
dad privada y al noreste, en 41.60 metros con el Bou-
levard, a favor del Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con 
destino y para uso exclusivo de las instalaciones de la 
Escuela de Bachilleres Oficial Huatusco, con clave 
30EBH0392K. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Huatusco, en términos de lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presidente 
Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de 
Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-SO/2do./3er./039/2016 de fecha 12 de mayo 
de 2016 mediante el cual se remite para su estu-
dio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. 
Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, para poder donar bienes de 
propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso e), así 
como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo;, 463, 464, fracción II 465, 466, 467 y 
469 del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, párrafo primero y 62 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se tienen a la vista el oficio número 099/2016 de 
fecha 12 de abril de 2016, signado por el C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huaya-
cocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el cual remite a esta Soberanía la documentación 
necesaria que al trámite corresponde. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo de sesión extraordinaria celebrada 
el día veinticinco de noviembre de dos mil quince 
donde los ediles aprueban por unanimidad de vo-
tos la desincorporación del orden del dominio pú-
blico para pasar al orden del dominio privado y 
donación condicional y en su caso revocable de 
un terreno urbano ubicado en la esquina que 
forman la cerrada de Juárez y la calle de la Mora 
Obscura, propiedad del H. Ayuntamiento de Hua-
yacocotla, Veracruz, a favor de la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz, para la cons-
trucción del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), con 
una superficie de 1,577.76 metros cuadrados. 
Con las siguientes medidas y colindancias: al nor-
te, en 61.22 metros colinda con la calle de la Mo-
ra Obscura; al sur, en 60.77 metros colinda con 
propiedad del Señor Carlos Eduardo Arroyo Her-
nández; al este, en 28.05 metros colinda con pro-
piedad del Señor Carlos Eduardo Arroyo Hernán-
dez y al oeste, en 23.13 metros colinda con la ce-
rrada de Juárez. 

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

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por el Director del Plantel número 9 del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz (CECYTEV); b) La constancia 
de que el inmueble no está destinado a ningún 
servicio público firmada por el Presidente Munici-
pal y el Secretario del Ayuntamiento; c) El plano 

del  terreno con medidas y colindancias; d) La cé-
dula catastral del terreno y e) La copia de la escri-
tura pública número 106 de fecha 25 de octubre 
de 1994, inscrito de forma definitiva en el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 108 en fecha 21 de noviembre de 1994, 
con la que se ampara la propiedad a favor del 
municipio de Huayacocotla. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 

regularizar la situación jurídica del Plantel número 
9 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Veracruz (CECYTEV) a fin de 
beneficiar a la población que requiera los servicios 
de esta institución educativa. 

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

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinará a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patri-
monio del municipio de Huayacocotla.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Huayacocotla cumple con lo 
dispuesto por los artículos 459, 463, 464, fracción 
II, 465, 466 y 467  del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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a desincorporar del orden del dominio público 
para pasar al orden del dominio privado y a la vez 
donar, de manera condicional en su caso revoca-
ble, un terreno urbano de propiedad municipal, 
con una superficie total de 1,577.10 metros cua-
drados, ubicado en la esquina que forman la ce-
rrada de Juárez y la calle de la Mora Obscura en la 
cabecera municipal, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte, en 61.22 metros con la 
calle de la Mora Obscura; al sur, en 60.77 metros 
con propiedad del C. Carlos Eduardo Arroyo Her-
nández; al este, en 28.05 metros con propiedad 
del C. Carlos Eduardo Arroyo Hernández y al oes-
te, en 23.13 metros con la cerrada de Juárez, a 
favor del Gobierno del Estado, a través de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, con destino 
final y para uso exclusivo del Plantel número 9 del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz (CECYTEV), con clave 
30ETC0009S. 

 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad educati-
va establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Huayacocotla, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. 

 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-SO/2do./1er./105/2017 de fecha 16 de mayo 
de 2017 mediante el cual se remite para su estu-
dio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. 
Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para poder donar bienes de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número 226/2017 de 
fecha 30 de marzo de 2017, signado por el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tihuatlán, mediante el cual remite a esta Sobera-
nía la documentación necesaria que al trámite 
ocupa. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia certifica-

da del acta de Cabildo correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de mar-
zo de dos mil diecisiete en la que los ediles aprue-
ban por unanimidad de votos la donación de una 
fracción de terreno que se desprende de la escri-
tura pública número ocho mil doscientos treinta, 
del libro ciento veinticuatro expedida por la nota-
ría pública número 7 de la ciudad de Papantla de 
Olarte, Veracruz de Ignacio de la Llave, bien in-
mueble ubicado en calle José Palacios Rojas sin 
número, de la colonia Insurgentes Socialista per-
teneciente al Municipio de Tihuatlán, Veracruz de 
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Ignacio de la Llave con una superficie de 388.50 
metros cuadrados. Con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte, en 18.00 metros con áreas 
verdes; al sur, en 19.00 metros con Iglesia; al este, 
en 21.00 metros con calle José Palacios Rojas y al 
oeste, en 21.00 metros con áreas verdes, a favor 
de la Secretaría de Educación de Veracruz para el 
funcionamiento del Centro de Atención Múltiple 
(CAM) Tihuatlán, con clave 30EML0042Y, de 
Educación Especial Estatal de la zona 311.     

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

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por la Directora del Centro de Atención 
Múltiple Tihuatlán; b) La constancia de que el te-
rreno no está destinado a ningún servicio público 
firmada por el Presidente Municipal; c) El plano 
del  terreno con medidas y colindancias; d) La co-
pia certificada del Instrumento Público ocho mil 
doscientos treinta de la Notaria Pública número 7 
de la Ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, ins-
crita de forma definitiva bajo el número 1,935 
con fecha dieciséis de mayo de dos mil once. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 

regularizar la situación jurídica del Centro de 
Atención Múltiple con clave 30EML0042Y perte-
neciente a la zona 311 de educación estatal espe-
cial, a fin de beneficiar a la población que requie-
ra los servicios de esta Institución.  

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

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinará a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial las propiedades se revertirán a favor del 
patrimonio del municipio de Tihuatlán.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-

cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Tihuatlán cumple con lo dis-
puesto por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar 
en donación condicional, en su caso revocable una 
fracción de terreno de propiedad municipal, 311, 
ubicada en la calle José Palacios Rojas sin número 
de la colonia Insurgentes Socialista de ese munici-
pio, con una superficie total de 388.50 metros cua-
drados, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 18.00 metros con área verde municipal; 
al sur, en 19.00 metros con propiedad de la Iglesia 
de ese lugar; al este, en 21.00 metros con la calle 
José Palacios Rojas y al oeste, en 21.00 metros con 
área verde municipal, a favor del Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con destino final y para uso exclusivo del 
plantel del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
Tihuatlán, con clave 30EML0042Y de la zona 311 
de Educación Especial Estatal. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, las donaciones se en-
tenderán por revocadas y sin necesidad de declara-
ción judicial, las propiedades se revertirán al patrimo-
nio del municipio de Tihuatlán, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
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Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fueron 
turnados a estas Comisiones Permanentes Unidas los 
oficios número SG-SO/2do./1er./061/2017 y SG-
SO/2do./1er./062/2017 de fecha 09 de mayo de 
2017, mediante los cuales se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud del H. Ayuntamiento de Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que solicita 
autorización para realizar diversas acciones para el 
pago de laudos laborales. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 115 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 35 fracción XXXV y 113 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; 18 fracción XVI, inciso d), 38, y 39, 
fracción XVIII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 61, primer párrafo, y 62, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de refe-
rencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Conforma el expediente, el oficio número 009428 
de fecha 12 de abril de 2017, signado por los CC. 
Presidente Municipal y Encargado de la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de Veracruz, mediante el 
cual solicitan a esta Soberanía se les autorice la 
ampliación presupuestal, para cubrir el pago de la 
obligación laboral, que por concepto de laudo fue 

condenado el Ayuntamiento, en favor del actor C. 
Jorge Sánchez Tecalco, dentro del expediente la-
boral 517/2010-I del índice del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. Se encuentra en el expediente el acuerdo de Ca-

bildo, derivado del acta de Cabildo número 217, 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
día doce de abril de dos mil diecisiete, en la que 
los ediles aprobaron por unanimidad conforme a 
lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, inci-
so b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 28, 36 fracciones I, II y IX de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI 
inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; so-
licitar la Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz o la Diputación Permanente, según sea el ca-
so, en cumplimiento al requerimiento de fecha 04 
de abril de 2017, autorice la ampliación presu-
puestal, para cubrir el pago de la obligación labo-
ral, que por concepto de laudo fue condenado el 
Ayuntamiento, en favor del actor C. Jorge Sán-
chez Tecalco, dentro del expediente laboral 
517/2010-I del índice del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
3. Se anexan al legajo, la copia del requerimiento 

de pago de fecha 04 de marzo de 2017, del ín-
dice del juzgado segundo de primera instancia 
del distrito judicial del municipio de Veracruz, 
respecto al expediente laboral número 
517/2010-I del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, promovido por el C. Jor-
ge Sánchez Tecalco. 

 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del 
proemio del presente dictamen, las Comisio-
nes Permanentes que suscriben, como órganos 
constituidos por el Pleno de esta Soberanía 
que contribuyen a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones, mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que les son turna-
dos, son competentes para emitir el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 
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II. Que, de acuerdo al planteamiento y la documen-
tación presentada por el H. Ayuntamiento de Ve-
racruz y ante la imprevisión en su ley de ingresos 
para el ejercicio fiscal presente, informa que no 
cuenta con los recursos necesarios para enfrentar 
la obligación financiera a causa del laudo laboral 
al que fue condenado. 

 
III. Que, el H. Congreso del Estado tiene las faculta-

des señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica 
para autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos 
diversos trámites que solo a solicitud expresa 
realicen dichos órganos edilicios para poder llevar 
a cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y 
a su hacienda, esta última compuesta tanto de 
sus ingresos propios y las participaciones federa-
les, así como de los diversos fondos etiquetados y 
asignados por la federación; siendo los municipios 
los que deben contemplar en su plan de arbitrios 
satisfacer este tipo de gasto u obligación. Esta Po-
testad Legislativa solamente está facultada para 
autorizar la Ley de Ingresos de los municipios en 
los plazos y términos que marca la respectiva 
norma, a efecto de que éstos puedan cubrir todas 
sus necesidades operativas. La ampliación presu-
puestal de recursos económicos no contemplados 
en las respectivas leyes de ingresos de los munici-
pios está fuera de las facultades de la Legislatura. 

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

rencia, y la documentación que se anexa, se con-
cluye que este Congreso del Estado no tiene las 
facultades para atender la solicitud del Ayunta-
miento de Veracruz. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social presen-
tan a consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz no tiene facultades para 
autorizar la ampliación presupuestal de recursos eco-
nómicos al Honorable Ayuntamiento de Veracruz, 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de 
realizar el pago de la obligación laboral por concepto 
de Laudo, a la que fue condenado el Ayuntamiento, 
dentro del expediente laboral número 517/2010-I del 
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, promovido por el C. Jorge Sánchez Tecalc. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-

tamiento de Veracruz, estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social 

 
Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fueron 
turnados a estas Comisiones Permanentes Unidas los 
oficios número SG-SO/2do./1er./051/2017 y SG-
SO/2do./1er./052/2017 de fecha 09 de mayo de 
2017, mediante los cuales se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que a cada caso 
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corresponden las solicitudes realizadas por los HH. 
Ayuntamientos de Acajete, Apazapan, Coacoat-
zintla, Cosoleacaque, Cosautlán de Carvajal, Ix-
huacán de los Reyes y Tlapacoyan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para suscribir convenio de coordi-
nación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
dición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo al Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, 
inciso g), de la Constitución Política local; 35, 
fracción XXII y 103 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre; 18, fracción XVI, inciso g); 38 y 39, frac-
ción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
61, primer párrafo y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se proce-
dió a analizar y dictaminar la solicitud de referen-
cia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se encuentran en los expedientes las respectivas 
copias fieles y copias certificadas de las actas de 
Cabildo, correspondientes a las sesiones en las 
que los ediles aprobaron, previa autorización del 
Congreso del Estado, celebrar con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, para la transferencia, aplicación, destino, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fede-
rales con cargo al Fondo de Proyectos de Desarro-
llo Regional, ejercicio fiscal 2017. 

 
2. Se anexan a los expedientes las copias de los res-

pectivos proyectos de convenio que celebran los 
HH. Ayuntamientos de Acajete, Apazapan, 
Coacoatzintla, Cosoleacaque, Cosautlán de Car-
vajal, Ixhuacán de los Reyes y Tlapacoyan con el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, en los cuales se especifican los derechos 
y obligaciones de cada una de las partes. 

 
Es por los antecedentes descritos que estas Dictami-
nadoras exponen las siguientes: 

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Unidas, 

como órganos constituidos por el Pleno, las cuales 
contribuyen mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre los asuntos que les son turnados para 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, son 
competentes para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la correcta 

coordinación para la transferencia, aplicación, 
ejercicio, control y rendición de cuentas de recur-
sos federales transferidos a los municipios, desti-
nados exclusivamente para realizar obras de infra-
estructura que beneficiarán a los habitantes de los 
municipios de Acajete, Apazapan, Coacoatzintla, 
Cosoleacaque, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de 
los Reyes y Tlapacoyan. 

 
III. Que, el Fondo se rige por los lineamientos de 

operación del Fondo de Proyectos de Desarrollo 
Regional publicados en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 31 de enero de 2017 y por el Conve-
nio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz el día 17 de abril de 2017, y los mu-
nicipios se comprometen a cumplir cabalmente 
durante el presente ejercicio fiscal o en los térmi-
nos de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 
IV. Que, la cláusula segunda del convenio establece, 

con fundamento en el artículo 7, fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación-2017, a 
los numerales 28 y 29 de los lineamientos, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá al 
municipio una cantidad equivalente del uno al mi-
llar del monto total de los recursos aprobados en 
el PEF-2017, para transferirlos directamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, así como 
también, la SHCP retendrá al municipio hasta un 
monto equivalente al 1 por ciento del monto total 
de los recursos aprobados en el PEF-2017, para 
sus gastos de administración. 

 
V. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en los 
anexos 20 y 20.3 correspondiente al Ramo Gene-
ral 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, se 
encuentran considerados recursos para las Enti-
dades Federativas del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional. De acuerdo con dicha asig-
nación, los municipios deben aplicar las siguientes 
cantidades en obras: 
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MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

ACAJETE 2,274,700.00 

APAZAPAN 989,000.00 

COACOATZINTLA 494,500.00 

COSOLEACAQUE 2,873,760.05 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 437,694.56 

IXHUACÁN DE LOS REYES 4,000,000.00 

TLAPACOYAN 2,000,000.00 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se 

anexa a las peticiones, se concluye que los HH. 
Ayuntamientos de Acajete, Apazapan, Coacoa-
tzintla, Cosoleacaque, Cosautlán de Carvajal, 
Ixhuacán de los Reyes y Tlapacoyan cumplen 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre al solicitar a esta Soberanía la auto-
rización para poder suscribir los citados conve-
nios. 

 
Por lo tanto, estas Comisiones Permanentes Uni-
das de Hacienda Municipal y de Desarrollo Social, 
Humano y Regional presentan a consideración del 
Pleno el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos 
de Acajete, Apazapan, Coacoatzintla, Cosoleacaque, 
Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes y Tlapa-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrar cada 
uno el convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, para la transferencia, aplicación, destino, segui-
miento, control, rendición de cuentas y transparencia 
en el ejercicio de los recursos federales con cargo al 
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODE-
RE), ejercicio 2017. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Pre-
sidentes Municipales Constitucionales de los Honora-
bles Ayuntamientos de Acajete, Apazapan, Coacoat-
zintla, Cosoleacaque, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán 
de los Reyes y Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Desarrollo Social, 

Humano y Regional 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fueron 
turnados a estas Comisiones Permanentes Unidas los 
oficios número SG-SO/2do./1er./097/2017 y SG-
SO/2do./1er./098/2017 de fecha 16 de mayo de 
2017, mediante los cuales se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que a cada caso 
corresponden las solicitudes realizadas por los HH. 
Ayuntamientos de Actopan, Altotonga, Atlahuilco, 
Banderilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para suscribir conve-
nio de coordinación con el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para 
la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al Fondo 
de Proyectos de Desarrollo Regional 2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, 
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inciso g), de la Constitución Política local; 35, 
fracción XXII y 103 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre; 18, fracción XVI, inciso g); 38 y 39, frac-
ción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
61, primer párrafo y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se proce-
dió a analizar y dictaminar la solicitud de referen-
cia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se encuentran en los expedientes las respecti-
vas copias fieles y copias certificadas de las ac-
tas de Cabildo, correspondientes a las sesiones 
en las que los ediles aprobaron, previa autori-
zación del Congreso del Estado, celebrar con 
el Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al 
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, 
ejercicio fiscal 2017. 

 
2. Se anexan a los expedientes las copias de los respec-

tivos proyectos de convenio que celebran los HH. 
Ayuntamientos de Actopan, Altotonga, Atlahuilco, 
Banderilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga con el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, en los cuales se especifican los derechos y obli-
gaciones de cada una de las partes. 

 
Es por los antecedentes descritos que estas Dictami-
nadoras exponen las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Unidas, 
como órganos constituidos por el Pleno, las cuales 
contribuyen mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre los asuntos que les son turnados para 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, son 
competentes para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, la finalidad de este convenio es la correcta 

coordinación para la transferencia, aplicación, 
ejercicio, control y rendición de cuentas de recur-
sos federales transferidos a los municipios, desti-
nados exclusivamente para realizar obras de infra-
estructura que beneficiarán a los habitantes de los 
municipios de Actopan, Altotonga, Atlahuilco, 
Banderilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga. 

III. Que, el Fondo se rige por los lineamientos de 
operación del Fondo de Proyectos de Desarrollo 
Regional publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de enero de 2017 y por el 
Convenio para el otorgamiento de subsidios ce-
lebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público y la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del Estado de Veracruz el día 17 de abril 
de 2017, y los municipios se comprometen a 
cumplir cabalmente durante el presente ejerci-
cio fiscal o en los términos de lo dispuesto por 
los artículos 54 de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria y 17 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federa-
tivas y los Municipios. 

 
IV. Que, la cláusula segunda del convenio establece, 

con fundamento en el artículo 7, fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación-2017, a 
los numerales 28 y 29 de los lineamientos, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá al 
municipio una cantidad equivalente del uno al mi-
llar del monto total de los recursos aprobados en 
el PEF-2017, para transferirlos directamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, así como 
también, la SHCP retendrá al municipio hasta un 
monto equivalente al 1 por ciento del monto total 
de los recursos aprobados en el PEF-2017, para 
sus gastos de administración. 

 
V. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en los 
anexos 20 y 20.3 correspondiente al Ramo Gene-
ral 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, se 
encuentran considerados recursos para las Enti-
dades Federativas del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional. De acuerdo con dicha asig-
nación, los municipios deben aplicar las siguientes 
cantidades en obras: 

 
MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

ACTOPAN 2,126,099.39 

ALTOTONGA 5,934,000.00 

ATLAHUILCO 445,050.00 

BANDERILLA 2,175,800.00 

ESPINAL 3,461,500.00 

IXCATEPEC 989,000.00 

XALAPA 8,406,500.00 

YANGA 1,384,600.00 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se ane-

xa a las peticiones, se concluye que los HH. 
Ayuntamientos de Actopan, Altotonga, Atlahuil-
co, Banderilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga 
cumplen con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
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Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la 
autorización para poder suscribir los citados con-
venios. 

 
Por lo tanto, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Desarrollo Social, Humano y 
Regional presentan a consideración del Pleno el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayunta-
mientos de Actopan, Altotonga, Atlahuilco, Ban-
derilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, celebrar cada uno el 
convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, des-
tino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fede-
rales con cargo al Fondo de Proyectos de Desarro-
llo Regional (PRODERE), ejercicio 2017. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Pre-
sidentes Municipales Constitucionales de los Honora-
bles Ayuntamientos de Actopan, Altotonga, Atlahuil-
co, Banderilla, Espinal, Ixcatepec, Xalapa y Yanga, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al primer día del mes de junio del 
año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Desarrollo Social, 

Humano y Regional 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y LA FAMILIA 
 
Honorable Asamblea 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, fue 
turnado a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-SO/2do./1er./010/2017 de fecha 2 de Mayo del año 
en curso  mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso correspon-
de, la solicitud hecha por el C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de TANTOYUCA,  Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para suscribir convenio de colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz (DIF) Para la ejecución de los programas de 
asistencia alimentaria.  
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 33 fracción XVI inciso g), de la 
Constitución Política del Estado; 35 fracción XXII,  18 
fracción XVI, inciso g), 38 y 39, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo: 61, párrafo primero y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la soli-
citud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Con fecha 21 de Marzo del año en curso el  ca-

bildo de TANTOYUCA, .aprobó, previa autoriza-
ción del Congreso del Estado, firmar Convenio de 
Colaboración con el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF) 
en materia alimentaria: tal como se hace constar 
en las certificación realizada por el Secretario del 
H. ayuntamiento en referencia. 

 
2. Con Fecha 3 de Abril del año 2017, el  H. Ayun-

tamiento de Tantoyuca, Veracruz, de Ignacio de 
la Llave suscribió  oficio PRES/120/2017 para so-
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licitar la autorización de esta Soberanía para 
suscribir el convenio referido, el cual se adjunta 
como parte de la documentación del presente 
proyecto. 

 
3. Con fecha 2 de Mayo de 2017, el pleno de esta 

Soberanía, conoció de la solicitud, la cual le  
fue turnada a esta comisión bajo las referencias 
citadas en el primer párrafo del presente dicta-
men.  

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, 
expone las siguientes:  

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Derechos 
de la Niñez y la Familia, como órgano constituido 
por el Pleno, la cual contribuye mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados para que el Congreso ejerza sus atribu-
ciones, es competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo.  

 
II. Que, la solicitud formulada por el H. Ayuntamien-

to tienen por objeto establecer las bases y los me-
canismos de colaboración mediante los cuales las 
partes ejecutarán los programas de asistencia ali-
mentaria en beneficio de la población de ese mu-
nicipio: 

 
1. Desayunos escolares fríos  
2. Atención a menores de cinco años en riesgo, 

no escolarizados; 
3. Leche para primaria 
4. Asistencia alimentaria para el adulto mayor 
5. Asistencia alimentaria a mujeres embarazadas 

y en etapa de lactancia  
6. Desayunos escolares calientes y cocinas co-

munitarias  
7. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, y  
8. Asistencia alimentaria a familias en desamparo. 

 
III. Que, los programas referidos en el convenio mar-

co, serán ejecutados conformes a las Reglas de 
operación que “DIF ESTATAL” emita y comunique 
a “EL AYUNTAMIENTO”. 

 
IV. Que, con el objeto de otorgar un adecuado se-

guimiento al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las partes en el convenio, cada una 
designa a los siguientes enlaces: 

1. Por “DIF ESTATAL” a quien funja como titular 
de la Dirección de Atención a Población Vul-
nerable; y 

2. Por el “Ayuntamiento” a quien funja como ti-
tular de la Dirección del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio. 

 
V. Que, el Ayuntamiento informará al DIF Estatal, los 

padrones de beneficiarios a quienes hubieren 
apoyado con los programas objeto del convenio, 
mediante la entrega de un informe quincenal, 
mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, 
según corresponda conforme las reglas de opera-
ción, desglosados por programa. 

 
VI. Que, el DIF estatal, hará llegar la dotación corres-

pondiente de cada programa, al almacén que por 
escrito le informe el ayuntamiento, conforme al 
calendario que de común acuerdo establezcan. 

 
VII. Que, el ayuntamiento será responsable exclusivo 

de garantizar la correcta recepción, almacena-
miento, conservación, traslado, y distribución a los 
beneficiarios de cada programa, sin que, de forma 
alguna, se genere costo extra para estos. 

 
VIII. Que, en caso de que por causas imputables a el 

ayuntamiento, la dotación se perdiera, caducara, 
sufriera cualquier daño o cualquier otra circuns-
tancias que la hiciera no apta para el consumo 
humano, el ayuntamiento deberá, con cargo a sus 
recursos propios, reponer la perdida e informarlo 
inmediatamente al DIF estatal para los efectos 
administrativos contables y legales correspondien-
tes, a fin de no generar retrasos o afectaciones 
hacia los beneficiarios. 

 
IX. Que, el ayuntamiento deberá, conforme a la dispo-

nibilidad presupuestal con que cuente, complemen-
tar la ración de desayunos fríos y calientes, agregan-
do una porción de fruta de temporada, conforme a 
una o varias de las siguientes alternativas: 

 
1. Financiar el agregado nutricional, a fin de no 

generar algún gasto o cuota a los beneficia-
rios. 

 
2. Gestionar donación de frutas, con el mismo 

objetivo, y  
 
3. Organizar a los padres de familia de la comu-

nidad, a fin de que aporten la fruta.  
 
X. Que, el ayuntamiento, será responsable de recau-

dar, concentrar, entregar, a DIF estatal, las cuotas 



                                                                                         101                                            martes 20 de junio de 2017 
 

 

 

de recuperación que por cada programa se esta-
blezcan a cargo de los beneficiarios, conforme a 
los siguiente: 

 
1. Para los programas de desayunos escolares 

fríos, atención a menores de cinco años en 
riesgo, leche para primaria y desayuno para 
adultos mayores, corresponderá una cuota de 
$0.20 (veinte centavos M.N) por cada brick de 
lecho o complemento alimentario. 

 
2. Para el programa de desayunos escolares ca-

lientes y cocinas comunitarias, una cuota de 
$110.00 (ciento diez pesos 00/100 M.N.) por 
cada despensa, que deberá ser cubierto por el 
patronato de cada cocina. Asimismo, el bene-
ficiario cubrirá una cuota variable de $0.50 
(cincuenta centavos M.N.) a $3.00 (tres pesos 
00/100 M.N) por cada ración de desayuno ca-
liente, dependiendo de las condiciones eco-
nómicas de la comunidad, siempre y cuando 
no rebase el cuarenta por ciento del costo real 
de la ración. Esta cuota se utilizará para com-
plementar los insumos alimenticios, la compra 
de enseres, el mantenimiento de cocinas y 
fondo de ahorro para compra de equipo e 
instalación de proyectos productivos. 

 
3. Para el programa de atención a sujetos vulne-

rables, la cuota será de $6.00 (seis pesos 
00/100 M.N) por cada despensa. 

 
4. Para los programas asistencia alimentaria para 

el adulto mayor y asistencia alimentaria a mu-
jeres embarazadas y en etapas de lactancia, 
una cuota de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) 
por cada mezcla.  

 
XI. Que, el ayuntamiento realizará los depósitos del 

importe de las cuotas de recuperación de los apo-
yos recibidos, a DIF estatal, en las cuentas banca-
rias que este le comunique, dentro de los quince 
días naturales a partir de que los reciba. 

 
XII. Que, a partir del estudio análisis de la solicitud de 

referencia y tomando en cuenta la documenta-
ción anexa se concluye que el ayuntamiento de 
TANTOYUCA, Ver; cumplen con lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Municipio Libre al solicitar a 
esta Soberanía la autorización para poder suscribir 
el citado convenio de colaboración.  

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de:  

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
TANTOYUCA, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cele-
brar Convenio de Colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Vera-
cruz (DIF) en materia alimentaria. 
  
Segundo. Comuníquese esta determinación al  Presi-
dente Municipal Constitucional, de TANTOYUCA, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar.  
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa 
Enríquez, a los 6 días de Junio de dos mil diecisiete.  
 

Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la 
Familia 

 
Dip. Nicolás de la Cruz de la Cruz 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Rodríguez Cortés 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y LA FAMILIA 
 
Honorable Asamblea 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./150/2017 de fecha 28 de 
Marzo del 2017  mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el C. Presi-
dente Municipal del H. Ayuntamiento de ZENTLA,  
Veracruz de Ignacio de la Llave, para suscribir conve-
nio de coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF) Para 
establecer las bases y los  mecanismos de colabora-
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ción mediante los cuales las partes ejecutarán los 
programas de asistencia alimentaria en beneficio de la 
población de ese municipio.  
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 33 fracción XVI inciso g), de la 
Constitución Política del Estado; 35 fracción XXII,  18 
fracción XVI, inciso g), 38 y 39, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo: 61, párrafo primero y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la soli-
citud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Con fecha 9 de Febrero del año en curso el  cabil-

do de ZENTLA, Ver. aprobó, previa autorización 
del Congreso del Estado, firmar Convenio de Co-
laboración con el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF) pa-
ra establecer las bases y mecanismos de colabora-
ción mediante los cuales las partes ejecutarán los 
programas de asistencia alimentaria en beneficio 
de la población de ese municipio; tal  como lo  
hace constar en la certificación realizada por el 
Secretario del  H. Ayuntamiento en referencia. 

 
2. Con Fecha 10 de Febrero del año 2017, el Presiden-

te Municipal del H. Ayuntamiento de ZENTLA, Vera-
cruz, de Ignacio de la Llave suscribió  oficio  para so-
licitar la autorización de esta Soberanía para suscribir 
el convenio referido, el cual se adjunta como parte 
de la documentación del presente proyecto. 

 
3. Con fecha 28 de Marzo de 2017, la Comisión 

Permanente de este H. Congreso, conoció de la 
solicitud, la cual le  fue turnada a esta comisión 
bajo las referencias citadas en el primer párrafo 
del presente dictamen.  

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, 
expone las siguientes:  

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Derechos 
de la Niñez y la Familia, como órgano constituido 
por el Pleno, la cual contribuye mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados para que el Congreso ejerza sus atribu-
ciones, es competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo.  

II. Que, la solicitud de referencia formulada por el H. 
Ayuntamiento tienen por objeto establecer las ba-
ses y los mecanismos de colaboración mediante 
los cuales las partes ejecutarán los programas de 
asistencia alimentaria en beneficio de la población 
de ese municipio: 

 
1. Desayunos escolares fríos  
2. Atención a menores de cinco años en riesgo, 

no escolarizados; 
3. Leche para primaria 
4. Asistencia alimentaria para el adulto mayor 
5. Asistencia alimentaria a mujeres embarazadas 

y en etapa de lactancia  
6. Desayunos escolares calientes y cocinas co-

munitarias  
7. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, y  
8. Asistencia alimentaria a familias en desamparo. 

 
III. Que, los programas referidos en el convenio mar-

co, serán ejecutados conformes a las Reglas de 
operación que “DIF ESTATAL” emita y comunique 
a “EL AYUNTAMIENTO”. 

 
IV. Que, con el objeto de otorgar un adecuado se-

guimiento al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las partes en el convenio, cada una 
designa a los siguientes enlaces: 

 
1. Por “DIF ESTATAL” a quien funja como titular 

de la Dirección de Atención a Población Vul-
nerable; y 

 
2. Por el “Ayuntamiento” a quien funja como ti-

tular de la Dirección del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio. 

 
V. Que, el Ayuntamiento informará al DIF Estatal, los 

padrones de beneficiarios a quienes hubieren 
apoyado con los programas objeto del convenio, 
mediante la entrega de un informe quincenal, 
mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, 
según corresponda conforme las reglas de opera-
ción, desglosados por programa. 

 
VI. Que, el DIF estatal, hará llegar la dotación corres-

pondiente de cada programa, al almacén que por 
escrito le informe el ayuntamiento, conforme al 
calendario que de común acuerdo establezcan. 

 
VII. Que, el ayuntamiento será responsable exclusivo 

de garantizar la correcta recepción, almacena-
miento, conservación, traslado, y distribución a los 
beneficiarios de cada programa, sin que, de forma 
alguna, se genere costo extra para estos. 
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VIII. Que, en caso de que por causas imputables a el 
ayuntamiento, la dotación se perdiera, caducara, 
sufriera cualquier daño o cualquier otra circuns-
tancias que la hiciera no apta para el consumo 
humano, el ayuntamiento deberá, con cargo a sus 
recursos propios, reponer la pérdida e informarlo 
inmediatamente al DIF estatal para los efectos 
administrativos contables y legales correspondien-
tes, a fin de no generar retrasos o afectaciones 
hacia los beneficiarios. 

 
IX. Que, el ayuntamiento deberá, conforme a la dis-

ponibilidad presupuestal con que cuente, com-
plementar la ración de desayunos fríos y calientes, 
agregando una porción de fruta de temporada, 
conforme a una o varias de las siguientes alterna-
tivas: 

 
1. Financiar el agregado nutricional, a fin de no 

generar algún gasto o cuota a los beneficia-
rios 

2. Gestionar donación de frutas, con el mismo 
objetivo, y  

3. Organizar a los padres de familia de la comu-
nidad, a fin de que aporten la fruta.  

 
X. Que, el ayuntamiento, será responsable de recau-

dar, concentrar, entregar, a DIF estatal, las cuotas 
de recuperación que por cada programa se esta-
blezcan a cargo de los beneficiarios, conforme a 
los siguiente: 

 
1. Para los programas de desayunos escolares 

fríos, atención a menores de cinco años en 
riesgo, leche para primaria y desayuno para 
adultos mayores, corresponderá una cuota de 
$0.20 (veinte centavos M.N) por cada brick de 
lecho o complemento alimentario. 

 
2. Para el programa de desayunos escolares ca-

lientes y cocinas comunitarias, una cuota de 
$110.00 (ciento diez pesos 00/100 M.N.) por 
cada despensa, que deberá ser cubierto por el 
patronato de cada cocina. Asimismo, el bene-
ficiario cubrirá una cuota variable de $0.50 
(cincuenta centavos M.N.) a $3.00 (tres pesos 
00/100 M.N) por cada ración de desayuno ca-
liente, dependiendo de las condiciones eco-
nómicas de la comunidad, siempre y cuando 
no rebase el cuarenta por ciento del costo real 
de la ración. Esta cuota se utilizará para com-
plementar los insumos alimenticios, la compra 
de enseres, el mantenimiento de cocinas y 
fondo de ahorro para compra de equipo e 
instalación de proyectos productivos. 

3. Para el programa de atención a sujetos vulne-
rables, la cuota será de $6.00 (seis pesos 
00/100 M.N) por cada despensa. 

 
4. Para los programas asistencia alimentaria para 

el adulto mayor y asistencia alimentaria a mu-
jeres embarazadas y en etapas de lactancia, 
una cuota de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) 
por cada mezcla.  

 
XI. Que, el ayuntamiento realizará los depósitos del 

importe de las cuotas de recuperación de los apo-
yos recibidos, a DIF estatal, en las cuentas banca-
rias que este le comunique, dentro de los quince 
días naturales a partir de que los reciba. 

 
XII. Que, a partir del estudio análisis de la solicitud de 

referencia y tomando en cuenta la documenta-
ción anexa se concluye que el ayuntamiento de 
ZENTLA, Ver; cumplen con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Municipio Libre al solicitar a esta So-
beranía la autorización para poder suscribir el ci-
tado convenio de colaboración.  

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
ZENTLA, Veracruz de Ignacio de la Llave, a celebrar 
Convenio de Colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Vera-
cruz (DIF) en materia alimentaria. 
Segundo. Comuníquese esta determinación al  Presi-
dente Municipal Constitucional, de ZENTLA, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.  
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa Enríquez, a los 6 días de Junio de dos mil die-
cisiete.  
 

Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la 
Familia 

 
Dip. Nicolás de la Cruz de la Cruz 

Presidente 
(Rúbrica) 
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Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Rodríguez Cortés 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A esta Comisión Permanente para la Igualdad de 
Género de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Esta-
do de Veracruz, nos fue turnada para su estudio y 
dictamen la solicitud de autorización para la creación 
del “Instituto Municipal de las Mujeres de las 
Vigas de Ramírez, Veracruz” como un organismo 
público descentralizado de la administración pública 
municipal, por parte del H. Ayuntamiento Consti-
tucional de Las Vigas de Ramírez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
La Comisión Permanente para la Igualdad de Género 
con fundamento en lo establecido en los artículos 33 
fracción XVI, inciso h) y 38 de la Constitución Política 
Local; 18 fracción XVI inciso h), 38 y 39 fracción XIV 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59, 61 párra-
fo primero, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo; 78, 79, 80 y 81 BIS de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre, se abocó al análisis bajo 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, en se-
sión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2017, 
acordó turnar con oficio número   SG-
SO/2do./1er./109/2017 a esta Comisión, el oficio 
IMM368710/17 de fecha 10 de abril de 2017, signa-
do por el Lic. José Isael Hernández Mendoza, Presi-
dente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Las Vigas de Ramírez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave; con el expediente respectivo que contie-
ne la siguiente documentación: 
 
� Acta de Sesión Ordinaria de cabildo número once, 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, celebrada en fecha 10 de abril de 2017. 
 

� Reglamento Interno. 

En consecuencia esta Comisión Permanente formula 
las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. Que en términos de lo dispuesto por la norma-

tividad invocada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, la Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía y 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones, es competente para emitir la pre-
sente resolución. 

 
2. Que en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, se establece 
que: “son organismos descentralizados, las en-
tidades creadas por acuerdo del Ayuntamien-
to, previa autorización del Congreso, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, cual-
quiera que sea la estructura legal que adopten 
y cuyo objeto sea: la prestación de una fun-
ción o servicio público a cargo del municipio; o 
la obtención o aplicación de recursos para fi-
nes de asistencia o seguridad social. En los 
acuerdos que se aprueben para la creación de 
un organismo descentralizado se establecerán, 
entre otros elementos: I.- Su denominación; II.- 
El domicilio legal; III.- Su objeto, conforme a lo 
señalado en el articulo anterior; IV.- Las apor-
taciones y fuentes de recursos para integrar su 
patrimonio, así como las que se determinen 
para su incremento; V.- La manera de integrar 
el órgano de gobierno y de designar al Direc-
tor General, así como a los servidores públicos 
en las dos jerarquías inferiores a éste; VI.- Las 
facultades y obligaciones del órgano de go-
bierno, señalando cuáles de dichas facultades 
son indelegables; VII. Las atribuciones del Di-
rector General, quien tendrá la representación 
legal del organismo; y VIII.- Sus órganos de vi-
gilancia, así como sus respectivas atribuciones. 
Los organismos descentralizados serán admi-
nistrados por un Órgano de Gobierno y un Di-
rector General. El Órgano de Gobierno estará 
integrado por no menos de tres ni más de seis 
miembros, propietarios y de sus respectivos 
suplentes; el cargo de miembro del Órgano de 
Gobierno será estrictamente personal y no po-
drá desempeñarse por medio de representan-
tes”. 

 
3. Que el Artículo 81 Bis de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, establece que: En cada Ayun-
tamiento deberá crearse el Instituto Municipal 
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de las Mujeres, como Organismo Público Des-
centralizado de la Administración Pública Mu-
nicipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual deberá contar con autonomía 
técnica y de gestión, para el cumplimiento de 
sus atribuciones, objetivos y fines.  

 
El Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del 
Estado, junto con la solicitud de aprobación de la 
creación del Organismo, el Reglamento que esta-
blezca los requisitos y el cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la pre-
sente ley. 

 
4. Que del estudio realizado encontramos que 

dicho organismo público descentralizado tiene 
como objeto, ser el responsable de encabezar, 
promover e impulsar políticas públicas para la 
incorporación de la perspectiva de género en 
los programas del gobierno municipal, que 
contribuyan a romper barreras, redistribuir el 
poder y la toma de decisiones entre hombres y 
mujeres, definir y tomar acciones tendientes a 
eliminar la discriminación y la violencia en con-
tra de las mujeres y establecer medidas que 
garanticen el respeto y ejercicio pleno de to-
dos sus derechos. Además es el encargado de 
promover e instrumentar acciones que fomen-
ten la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres y la participación ac-
tiva de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida municipal; también es la instancia respon-
sable de difundir y cumplir el contenido de los 
Tratados Internacionales en la materia, ratifi-
cados por el Estado Mexicano. 

 
5. Considerando que la igualdad de género es un 

principio fundamental tutelado por nuestra Carta 
Magna, y por tanto representa una obligación del 
municipio asumirla como una función primordial 
para el logro de la igualdad entre mujeres y hom-
bres; ésta dictaminadora juzga atinada la decisión 
del Ayuntamiento en comento, de constituir co-
mo Organismo Público Descentralizado al Instituto 
Municipal de las Mujeres de Las Vigas de Ramírez, 
Veracruz. 

 
6. Que del análisis de la solicitud de referencia, en-

contramos que el H. Ayuntamiento de las Vi-
gas de Ramírez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave sí cumple con los requisitos para crear el 
“Instituto Municipal de las Mujeres de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz” como organismo 
público descentralizado. 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta 
soberanía el presente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz de Ignacio de la Llave 
la creación del “Instituto Municipal de las Mujeres 
de Las Vigas de Ramírez, Veracruz”, como un 
organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual será responsable 
de realizar las actividades en la materia en el ámbito 
municipal, en los términos del reglamento aprobado. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo 
del Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los catorce días del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO 
 

LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Janeth García Cruz 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo relacionado con el decreto 
número 290 que reforma la fracción XXXII del 

PPUUNNTTOO   DDEE   AACCUUEERRDDOO  
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artículo 33; adiciona un segundo párrafo y re-
corre el subsecuente del artículo 67 y reforma 
el inciso e) de la fracción I del mismo numeral, 
todos de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, de fecha 13 de junio del año 2017. 

 
 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de 
la Unión, a emitir un dictamen sobre la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentada por el Congreso del Estado de 
Veracruz, presentado por la diputada Miriam Ju-
dith González Sheridan, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para que el 

gobierno del Estado implemente jornadas itine-
rantes con representantes del Registro Civil, a fin 
de acercar de manera permanente sus servicios en 
el municipio de Veracruz, presentado por los 
diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al ciudadano Rey David Jiménez Guzmán, 
gerente divisional de Distribución de Zona Oriente 
de la CFE, a que realice las gestiones necesarias 
para condonar el adeudo que presenta por con-
sumo de energía eléctrica la estación de bombe-
ros 119 de Orizaba, y a los CC. presidentes muni-
cipales de 15 municipios que son atendidos por 
dicha estación a que colaboren con el cuerpo re-
ferido, presentado por el diputado Rogelio Arturo 
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la Se-
cretaría de Seguridad Pública para que los miem-
bros de los cuerpos de seguridad a su cargo en el 
Estado, reciban la capacitación necesaria para 
atender los acontecimientos en los que la ciuda-
danía se manifieste en ejercicio de sus derechos, 
presentado por los diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional. 

 

 
 
 
 
♦ Pronunciamiento en torno al presunto delito de 

prevaricación del fiscal general del Estado, presen-
tado por la diputada Tanya Carola Viveros Cháza-
ro, integrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
♦ Pronunciamiento en relación a las problemáticas 

en cuanto a las condiciones de infraestructura de 
las instituciones educativas, primaria Leopoldo 
Kiel e Instituto Tecnológico Superior ambos de 
Chicontepec, Veracruz, así como las condiciones 
deplorables en las que se encuentra el albergue 
indígena en la comunidad de Tepexitla del mismo 
municipio, presentado por el diputado Manuel 
Francisco Martínez Martínez, del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOOSS  
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MENSAJE  
 

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