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D IPUTACIÓN PERMANENTE  
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 RECESO 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
22 de agosto del 2017 

 

11:00 horas 

 
ORDEN 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 

Décima Sexta Sesión Ordinaria correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional y del ac-

ta de la Sesión Solemne de Instalación de la 
Diputación Permanente, celebradas el día 31 

de julio del año en curso. 

 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 

 

V. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VII, recorriéndose la actual 

en su orden para convertirse en la fracción VIII, 

al artículo 34 de la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-

sentada por el Gobernador del Estado, Miguel 

Ángel Yunes Linares. 
 

VI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ig-

nacio de la Llave, presentada por la diputada 

Águeda Salgado Castro, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

VII. Iniciativa de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Juicio de 

Protección de Derechos Humanos, y de la Ley 

de Derechos y Culturas Indígenas, ambos para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

presentada por los diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

VIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, dictamen con pro-

yecto de acuerdo por el que se autoriza al 

ayuntamiento de Tamiahua, a llevar a cabo la 
suscripción del convenio de colaboración para 

la implementación de proyectos de inversión 

social con Infraestructura Marina del Golfo, S. 
de R.L. de C.V. 

 

IX. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 
de punto de acuerdo por el que se acepta la 

renuncia del Magistrado Ignacio González Re-

bolledo. 
 

X. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al titular del Ejecutivo estatal para 
que inicie un diálogo directo con los concesio-

narios y taxistas del Estado de Veracruz, con el 

fin de que las peticiones de dicho gremio refe-
rentes al reordenamiento del transporte públi-

co sean atendidas, presentado por la diputada 

María del Rocío Pérez Pérez, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 

XI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular de la Secretaría de Educa-

ción de Veracruz para que convoque a la co-

munidad educativa veracruzana y del país, al 
análisis y discusión de la reforma a la educación 

normal que plantea el gobierno federal, para 

proponer una reforma que le dé viabilidad y 
garantice su vigencia como institución respon-

sable de la educación pública, presentada por 

la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceba-
llos, integrante del Grupo Legislativo de More-

na. 

 
XII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública 

para que a través de la Dirección de Tránsito y 
Seguridad Vial del Estado, así como los ayun-

tamientos, a mantener actualizado el padrón 

vehicular de motocicletas, así como implemen-
tar medidas preventivas y de monitoreo per-

manentes, a efectos de evitar accidentes viales 
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en los que intervengan conductores de motoci-
cletas y bicicletas, para que los usuarios de és-

tas cumplan con los requisitos de circulación 

previstos en la normatividad aplicable, presen-
tado por la diputada Luisa Ángela Soto Maldo-

nado, integrante del Grupo Legislativo del Par-

tido Revolucionario Institucional. 
 

XIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Educación estatal, 
a efecto de revisar los criterios y lineamientos 

bajo los cuales otorga el registro de validez ofi-

cial de estudios a instituciones educativas, pre-
sentado por la diputada María Josefina Gam-

boa Torales, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Acción Nacional. 
 

XIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Lic. 
Miguel Ángel Yunes Linares, y al presidente del 

Poder Judicial del Estado, Lic. Edel Humberto 

Álvarez Peña; a la atención pronta y expedita 
de las demandas interpuestas por los ex poli-

cías intermunicipales de los municipios de Poza 

Rica, Tihuatlán y Coatzintla, del Estado de Ve-
racruz, presentado por la diputada Tanya Caro-

la Viveros Cházaro, integrante del Grupo Legis-

lativo de Morena. 
 

XV. Pronunciamiento relativo a los derechos labora-

les de los trabajadores al servicio de la Univer-
sidad Veracruzana del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, presentado por el diputado 

Isaías Pliego Mancilla, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena. 

 

XVI. Pronunciamiento en relación a la solicitud he-
cha a diversos ayuntamientos para la creación 

de un panteón ministerial, presentado por la 

diputada María Josefina Gamboa Torales, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional. 

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

naria. 

 
***** 
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Oficio número 196/2017 
Xalapa, Veracruz 

11 de agosto de 2017 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

P R E S E N T E 

 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 

Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en el 

artículo 34 fracción III, 49 y 84 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
comparezco a fin de presentar a la consideración de 

esa Honorable Soberanía Popular, la presente INICIA-

TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE 

LA ACTUAL EN SU ORDEN PARA CONVERTIRSE 

EN LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 34 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Universidad Veracruzana ha cumplido, desde su 

creación en 1944, con una importante labor en el 

desarrollo de la entidad, a través de la profesionaliza-
ción de quienes han participado en la vida pública, 

académica, científica y cultural de Veracruz. La pre-

sencia de la Universidad en diversos foros de discusión 
y reflexión sobres los problemas de la educación supe-

rior, tanto en los ámbitos nacionales como en los 

internacionales, ha consolidado la imagen que se 
tiene de nuestra máxima casa de estudios, y la ha 

posicionado como una institución de renombre frente 

a las otras universidades del país. 
 

En Veracruz, los municipios, las instituciones públicas 

y las privadas, así como los diversos sectores sociales, 
han tenido siempre en la Universidad Veracruzana, 

una aliada para el desarrollo, a través del gran aporte 

humano que sus egresados representan, y han contri-
buido para crear una sinergia en la que se han visto 

beneficiados tanto las familias de los antiguos estu-

diantes, como la sociedad en general. 
  

Con la finalidad de dotar a la Universidad con las 
herramientas necesarias para que continúe con este 

desarrollo, se requiere ajustar la legislación corres-

pondiente con los nuevos tiempos que exigen mayor 
participación de nuestra Máxima Casa de Estudios 

para su autodeterminación legislativa, y que responda 

a los cambios que se han hecho y los que están por 
realizarse. 

 

La Universidad Veracruzana y todas las universidades 
se han transformado. Hay nuevas formas de construir 

los programa educativos, nuevas figuras de transitar 

para los estudiantes, que no están reflejadas en la Ley 
Orgánica de la Universidad Veracruzana, la cual no se 

ha reformado desde 1997, de ahí la necesidad de que 

esta sea modificada y actualizada a la dinámica y 
contexto en la que se encuentra nuestra Máxima Casa 

de Estudios. 

 
La Universidad Veracruzana tiene presencia en diver-

sas leyes que le proporcionan su personalidad jurídica 

y, sobre todo, regulan su actuar, pero necesita tener 
una participación explicita en el planteamiento de 

reformas legislativas que permitan la construcción de 

un andamiaje necesario para la consolidación de una 
institución moderna, y continuar las reformas de la 

nueva realidad universitaria y del Estado. La Ley Orgá-

nica y la Ley de Autonomía, ambas para la Universi-
dad Veracruzana, no han sufrido modificaciones subs-

tanciales desde hace dos décadas, lo cual contrasta 

con una realidad muy distinta de nuestra Máxima 
Casa de Estudios. 

 

Frente a los 58,688 alumnos atendidos en 1997, hoy 
día la Universidad forma a 78,641 estudiantes. Ello 

representa haber atendido del 6.5% al 26.51% de la 

matrícula de educación superior en el Estado. La dife-
rencia no es solo cuantitativa, sino fundamentalmente 

cualitativa: hace 20 años, el 75.96% de los alumnos 

estaban inscritos en programas de licenciatura, 
4.27% en posgrado, 0.61% en carreras de nivel téc-

nico, y el 19.16% restante, en centros regionales de 

idiomas, de iniciación musical infantil y talleres libres 
de arte. Ahora, aunque los porcentajes son bastantes 

parecidos, la oferta se ha ampliado y lo que tradicio-

nalmente se concebía como educación formal en el 
ámbito de licenciatura, ha diversificado su atención: 

se incluyen los estudios en la modalidad escolarizada, 

la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), el Sis-
tema de Enseñanza Abierta (SEA), la modalidad virtual 

y a distancia. En el mismo sentido, la especialización 

en posgrado, y la desconcentración hacia otras regio-
nes en las que la Universidad tiene sus campus, refle-
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jan una realidad distinta a la que respondía en su 
momento, la redacción de sus leyes fundamentales. 

 

Es por ello que resulta indispensable que la Universi-
dad Veracruzana, de forma análoga a los organismos 

autónomos señalados en el artículo 67 de la Constitu-

ción de nuestro Estado, el Tribunal Superior de justi-
cia, o los Ayuntamientos y consejos municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tenga confe-

rida la facultad de poder iniciar el proceso legislativo, 
a través de la presentación de iniciativas de ley o de 

decreto, en los que se refiere a su funcionamiento, 

con el fin de poder presentar ante el Congreso del 
Estado, aquellas modificaciones que se estimen perti-

nentes, para mantener a la Universidad como referen-

te en la educación superior de la región sureste del 
país. 

 

En la comunidad universitaria existe la convicción de 
que la Universidad Veracruzana obtendrá el recono-

cimiento de su plena madurez, y acortará la distancia 

con el logro de sus metas científicas, culturales y or-
ganizativas, además de ser un activo en el ámbito 

legislativo para el desarrollo de la educación superior 

y la mejor convivencia de los veracruzanos, con la 
aprobación de la reforma que se plantea. Se trata en 

definitiva, de rescatar y fortalecer la esencia de la 

Universidad Veracruzana, centrada en una verdadera 
autonomía. 

 

La Universidad Veracruzana, ha ejercido con plenitud 
y responsabilidad su autogobierno, sin embargo, le 

hace falta la atribución constitucional, para presentar 

iniciativas, que estén relacionadas con su autonomía, 
organización y funcionamiento, por ello, la necesidad 

de esta reforma. 

 
En razón de lo anterior, la presente propuesta que 

adiciona una fracción al artículo 34 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
está encaminada a otorgarle a la Universidad Veracru-

zana el derecho de presentar iniciativas de ley o de-

cretos, que le permitan mejorar su autonomía, orga-
nización, funcionamiento y fortalecimiento como 

institución de educación superior vanguardista. 

 
Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 

Soberanía Popular la siguiente iniciativa con proyecto 

de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRAC-

CIÓN VII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU 
ORDEN PARA CONVERTIRSE EN LA FRACCIÓN 

VIII, AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN PO-

LÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII, recorriéndose la 
actual en su orden para convertirse en la fracción VIII, 

al artículo 34 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 

  

Artículo 34.... 
 

I. a V.... 

 
VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo 

relativo a la materia de su competencia; 

 
VII. A la Universidad Veracruzana, en todo lo 

relacionado a su autonomía, organización y fun-

cionamiento; y 
 

VIII. A los ciudadanos del Estado, en un número 

equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, me-

diante iniciativa ciudadana, en los términos que 

señale la ley. 
 

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

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación. 
 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 
 

CUARTO. El Congreso del Estado deberá adecuar las 

leyes relativas, conforme a lo dispuesto en este Decre-
to, dentro de los sesenta días naturales siguientes al 

inicio de su vigencia. 

 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los once 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 

 
***** 
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE.  

P R E S E N T E. 

 
La suscrita, Diputada Águeda Salgado Castro, 

Integrante del Grupo Legislativo de MORENA en la 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; con fundamento en los 

artículo 20, 34 fracción I, 35 fracción I de la Constitu-

ción Política del Estado de Veracruz; Artículo 48, frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Ar-

ticulo 8, fracción I del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Poder Legislativo, someto a la considera-
ción de esta Honorable Asamblea la presente INICIA-

TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY  DE AGUAS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, con el obje-

to de incorporar al Consejo de Administración y al 
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, autorida-

des estatales del ramo del medio ambiente, así como 

representantes de organizaciones civiles, sector priva-
do e instituciones académicas y de investigación así 

como facultar a los Presidentes de las Comisiones 

Permanentes de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático y al de Agua Potable y Sanea-

miento del H. Congreso del Estado a ser parte, bajo la 

siguiente : 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Existe una cita del filósofo griego Platón que señala 

que “el agua es la cosa más necesaria de la vida, pero 

es fácil corromperla… Por ello necesita que la Ley 
venga en su auxilio. La ley que yo propongo es: aquel 

que corrompa el agua ajena, agua de manantial o de 

lluvia, o la desvié de su cauce, además de la repara-
ción del daño tendrá que limpiar la fuente o deposito 

conforme a las reglas prescritas por los intérpretes, 

según la exigencias de los casos y la personas.” (Tor-
tolero,2000:11)   

 

Esta afirmación exhibe que el agua es un tema de 
preocupación histórica, tendiente a encontrar meca-

nismos de regulación que permitan garantizar su 

abasto, su calidad y correcto uso, derivado de su valor 
para la vida. 

 

Por ello, se ha implementando una agenda por parte 
de las y  los diputados de morena, en el cual se busca 

garantizar que todos, sin distinción tengan acceso a 

este derecho humano que está plasmado en la Carta 
Magna en el artículo 4º  párrafo sexto que menciona:  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la 
ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los re-

cursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los munici-

pios, así como la participación de la ciudadanía pa-

ra la consecución de dichos fines. 
 

En congruencia a este mandato constitucional, plan-

teamos reformas que tienden a fortalecer el sistema 
gubernamental, con la finalidad de que el estado vele 

por el manejo integral y adecuado del agua. 

 
Como prueba, se tiene que el pasado 4 de abril del 

presente año, expuse ante la Diputación Permanente 

de este Poder Soberano, el anteproyecto con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo para que en el marco de sus atribuciones y 

como parte del programa de re-ingeniería administra-
tiva anunciado al inicio de su gestión, la Comisión del 

Agua del Estado de Veracruz (CAEV), deje de formar 

parte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado y 
sea sectorizada a la Secretaría del Medio Ambien-

te(SEDEMA). 

 
Ahora bien, la propuesta que nos ocupa tiene objeti-

vos que se ligan con la propuesta referida, ya que en 

la Ley de Aguas del Estado; la Secretaria y la Procura-
duría de Medio Ambiente, no tiene un reconocimien-

to expreso en el marco normativo, las razones tiene 

que ver con un desfase legal, ya que el 14 de diciem-
bre del 2010 mediante Decreto publicado en la Gace-

ta Oficial del Estado bajo número extraordinario 399, 

se dividió a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente en dos dependencias, asimismo el 15 de 

abril de 2011 bajo gaceta oficial número extraordina-

rio 112 de fecha, se creó la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente. 

 

Estos decretos, que tuvieron a bien reconocer el seg-
mento gubernamental ambiental de estado, al día de 

hoy en diversas disposiciones legales se encuentran 

algunas lagunas que se tiene que subsanar y armoni-
zar. 

 

Por esto y luego de analizar la Ley de Aguas, es ade-
cuado considerar que tanto la Secretaria como la 

Procuraduría tienen que integrar invariablemente el 
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Consejo de Administración y el Consejo del Sistema 
Veracruzano del Agua. 

 

Empero, la propuesta no termina ahí, es importante 
que al menos en el Consejo del Sistema Veracruzano 

del Agua, cuya atribución primordial tiene el de coor-

dinar, planear y supervisar la programación hidráulica 
estatal, se involucre a la sociedad civil. 

 

Lo anterior, en esencia refleja y es acorde a las políti-
cas públicas gubernamentales de los últimos años 

donde se ha impulsado la participación de la ciudada-

nía a ser parte de la toma de decisiones, a la ejecu-
ción de acciones pero sobre todo transparentar y 

legitimar los actos de las autoridades. 

 
Es decir, que en la presente propuesta se impulsa la 

participación de un representante de organizaciones 

sociales legalmente constituidas, organizaciones del 
sector privado y de instituciones académicas o de 

investigación, relacionadas con la materia.  

 
También, con el ánimo de reconocer el trabajo que 

cada diputado presidente de comisión realiza, se pro-

pone que asistan a las reuniones de este consejo, los 
diputados que tiene relación directa con el objeto de 

la presente Ley. 

 
Esto quiere decir que, en la redacción actual del pre-

cepto en comento, señala que asistirán como vocales 

del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, dos 
diputados representantes del Congreso del Estado, 

como se da cuenta la hipótesis legal deja abierto la 

posibilidad de que participen diputados que no nece-
sariamente tengan relación directa con el tema. 

 

Para esto, se propone que asistan a estas reuniones 
los diputados presidentes de las Comisiones Perma-

nentes de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático, así como el de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 

Con esto se busca fortalecer a los órganos colegiados 
aludidos, para que exista una mayor apertura y un 

mejor consenso de los temas que se trate en cada una 

de sus sesiones y que sean dignos integrantes de los 
segmentos que representan. 

 

Otro de los asuntos que la propuesta trata, es esta-
blecer de manera clara y directa quien preside estos 

organismos en caso de ausencia del Gobernador, 

toda vez que en la redacción vigente se deja abierto la 
representación, situación que no se comparte, debido 

a que como se ha señalado se debe de delimitar el 

ramo del que se habla, en virtud de ello, la Secretaria 
de Medio Ambiente debe ser cabeza de sector, por lo 

tanto si el mandatario estatal no asiste, es justo y 

adecuado que quien lo supla sea esta dependencia. 
 

Por último, en apego a la exegesis jurídica, es pruden-

te adecuar el artículo primero de la Ley de Agua del 
Estado, en virtud de que señala en el precepto actual, 

que la norma regula el artículo noveno de la Consti-

tución Política Estatal, hecho que es erróneo, ya que 
actualmente el artículo que lo reconoce este derecho 

es el artículo octavo párrafo tercero. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 

someto a esta soberanía para su análisis discusión y 

en su caso aprobación la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-

MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue: 

 

Artículo único: Se reforman: el párrafo primero del 
Artículo 1, la fracción I y el último párrafo del artículo 

18, la fracción II y VIII del artículo 27 así como se adi-

cionan la fracción II BIS y VII BIS, X, XI, XII y el penúl-
timo párrafo corriendo el subsecuente del artículo 27 

de la Ley de Aguas del estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para quedar como siguen: 
 

Artículo 1.  La presente Ley es de orden público e 

interés social y tiene por objeto reglamentar el tercer 
párrafo del artículo 8º de la Constitución Política del 

Estado, en materia de aguas de jurisdicción estatal, así 

como establecer las bases de coordinación entre los 
ayuntamientos y el Ejecutivo del estado, en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a los dispuesto 

por la legislación federal respectiva. (…) 
 

Artículo 18. El consejo de Administración se integrará 

por los siguientes miembros;  
 

I. El Gobernador del Estado y los titulares de las 

siguientes dependencias: Secretarias de Medio 
Ambiente; Finanzas y Planeación; de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca; de Salud; de Desarro-

llo Social y la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente.   

 

II. al III (…)  
 

(…) 

 
El Consejo de Administración será presidido por el 

Gobernador del Estado o, en sus ausencias, por el 
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titular de la Secretaria de Medio Ambiente; se-
sionará por lo menos una vez cada tres meses y toma-

rá sus resoluciones por mayoría de votos de sus 

miembros presentes. Sólo en caso de empate el Presi-
dente tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 27. El Consejo (…)  
 

I.(…)  

 
a) al d) (…) 

 

II. El Secretario Medio Ambiente.  
 

II.BIS. El Secretario de Desarrollo Social. 

 
III al VII. (…)  

 

VII.BIS. El Procurador Estatal de Protección al 
Ambiente.   

 

VIII. Dos diputados, que serán los presidentes de 
las Comisiones Permanentes de Medio Ambien-

te, Recursos Naturales y Cambio Climático, así 

como el de Agua Potable y Saneamiento;   
 

IX (…) 

 
X. Dos representantes de organizaciones sociales 

legalmente constituidas,  

 
XI. Dos representantes de organizaciones del 

sector privado  

 
XII. Dos representantes de instituciones acadé-

micas o de investigación, relacionados con la 

materia de la presente Ley. 
 

Los integrantes referidos en las fracciones X, XI Y 

XII del presente precepto, serán propuestos por 
la Secretaría del Medio Ambiente, por cada re-

presentante propietario se nombrará un suplen-

te, mismos que durarán en su encargo 6 años y 
su participación será de carácter honorario, con 

derecho a voz. 

 
Previo acuerdo del Consejo, (...) 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a par-

tir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Segundo.-Se derogan las disposiciones que se opon-
gan a la presente Ley. 

 

Atte. 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave 

A los 17 días del mes de Agosto del 2017 

 
Dip. Águeda Salgado Castro 

 

 
Bibliografía 

 

Tortolero, Alejandro (2000) El agua y su historia, 
México y sus desafíos hacia el siglo XXI, México, 

Siglo XXI Editores  

 
***** 
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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 

 

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-
bierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 

de Decreto que reforma y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos, y de la Ley de Derechos y Culturas Indíge-

nas, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año 2000 el legislador veracruzano estimó perti-

nente la reforma integral a la Constitución Política, 
formándose al efecto una comisión técnica redactora 

conformada por destacados juristas, cuyo resultado 

fue la sistematización y enriquecimiento del contenido 
de la Constitución que databa del 16 de septiembre 

de 1917, pues de los 141 artículos originales que tuvo 

hasta 1999, se ordenó un contenido de 84 preceptos, 
que plasmaron un mayor contenido al de la Constitu-

ción de inicios del anterior siglo.  

 

Pero la reforma constitucional de Veracruz no consis-

tió únicamente en un adelgazamiento de su articula-
do, ni tampoco fue la primer reforma constitucional 

integral que ha habido en las entidades federativas; 

su mérito radicaba en que fue una reforma de fondo 
que innovó y promovió el control constitucional in-

terno de los Estados, largamente olvidado durante el 

siglo XX, entre otros avances dignos de tomar en 
consideración.  

 

Para el año 2000, la única Constitución que importa-

ba cuidar y proteger era la federal, como si México 

fuera un país unitario. Los Estados y sus constitucio-
nes sólo eran objeto de reforma para replicar las re-

formas de la Constitución federal y no para consagrar 

instituciones propias del régimen interior y, por lo 
tanto, no había un mecanismo propio de protección 

de la constitucionalidad, ni para tutelar los derechos 

de los veracruzanos, ni para resolver las competencias 
de sus propias autoridades, por lo que para impugnar 

cualquier inconstitucionalidad de leyes o actos se 
acudía a los tribunales federales, con procedimientos 

federales y aplicando sólo la Constitución federal; por 

lo tanto, la soberanía del Estado depositada en la 
Constitución estatal poco importaba. 

 

Con la creación de la nueva Constitución local, se 
estableció, por vez primera en la historia del país, un 

órgano que garantiza la supremacía y control de di-

cha norma fundamental, como lo es la Sala Constitu-
cional, adscrita al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dando nacimiento al Derecho Constitucional 

de los Estados. Originalmente, la Sala tendría compe-
tencia en los siguientes asuntos, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 64 del nuevo ordenamiento: 

 
I. A través del juicio de protección, interpretar la 

Constitución, a fin de proteger y salvaguardar los 

derechos humanos que el pueblo de Veracruz se 
reserve, en contra de actos o normas de carácter 

general que conculquen dichos derechos, prove-

nientes del Congreso del Estado, aún de sus comi-
siones u órganos internos; del Gobernador; o de 

los titulares de las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal o municipal, así co-
mo de los organismos autónomos de Estado, con 

lo cual este juicio, en una primer vertiente, tal y 

como sucede con el juicio de Amparo a nivel fede-
ral, será un instrumento de protección de los vera-

cruzanos, por violaciones provenientes de los titu-

lares de los diversos órganos del Estado, salvo el 
Judicial; 

 

II. Conocer y resolver, en instancia única, de aquellas 
resoluciones dictadas por el Ministerio Público so-

bre la reserva de la averiguación previa, el no ejer-

cicio de la acción penal o su desistimiento, en aca-
tamiento a lo señalado tanto por el artículo 21 de 

la Constitución Federal como por el segundo pá-

rrafo del artículo 52 de la norma suprema veracru-
zana;  

 

III. Sustanciar los procedimientos relativos a las con-
troversias constitucionales, las acciones de incons-

titucionalidad u omisión legislativa, formulando 

proyectos de resolución definitiva que, por su tras-
cendental importancia, se reservarían al conoci-

miento y decisión del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia; 
 

IV. Dar respuesta, fundada y motivada, a las peticio-

nes que formulen los juzgadores del Estado cuan-
do éstos tengan duda sobre la constitucionalidad o 

aplicación de una ley local a un procedimiento so-
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bre el cual tengan conocimiento, peticiones que una 
vez elevadas a dicha Sala tendrían efectos suspen-

sivos, con lo cual se introduce en nuestro sistema 

el control difuso de la Constitución, con base en el 
reconocimiento de su indiscutida Supremacía. 

 

Todos estos instrumentos son de naturaleza constitu-
cional, salvo el referido a las determinaciones de no 

ejercicio de la acción penal, abstención de investigar y 

otros supuestos ejecutados por el Ministerio Público, 
que forman parte de la materia procesal penal. Esta 

última atribución constituyó la actividad de mayor 

volumen para la Sala, la cual ha decrecido en virtud 
de que la nueva legislación adjetiva otorga esta activi-

dad al Juez de Control, según el nuevo sistema acusa-

torio adversarial. 

 

Sin embargo, el resto de los instrumentos constitucio-
nales creados para competencia de la Sala antes cita-

da, reflejó un texto legal constitucional de avanzada y 

que ha formado una verdadera fuente de consulta 
para otras entidades federativas, como recientemente 

hemos visto en la redacción de la Constitución de la 

Ciudad de México.  

 

De ahí la importancia de fortalecer dicho órgano 
constitucional perteneciente al Tribunal Superior de 

Justicia, a través de regular en las leyes que desarro-

llan su competencia, los mecanismos adecuados para 
un ejercicio pleno de las facultades concedidas a di-

cha Sala en la norma suprema de la entidad y, con 

ello, dar cumplimiento a la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos de 2011. Al evidenciar-

se el reconocimiento de la progresividad de los dere-

chos humanos, mediante la expresión clara del princi-
pio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que 

favorezcan y brinden mayor protección a las personas, 
aunada a la obligación expresa de observar los trata-

dos internacionales firmados por el Estado mexicano, 

se cumplimentarían los fines que miran hacia 
la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la 

postre, tienden al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en 
lo individual. 

 

Respecto al Juicio de Protección de Derechos Huma-

nos previsto en la actual fracción I del artículo 64 

Constitucional, y ajustándolo a la naturaleza que le 
dio origen, resulta necesario reformar la fracción VI 

del artículo 30 de la Ley reglamentaria, en tanto esta-

blece que el referido juicio resulta improcedente con-
tra actos de naturaleza fiscal, administrativa o de los 

emitidos en procedimientos en materia laboral y segu-

ridad social, así como en contra de actos de nombra-
miento o remoción de servidores públicos estatales o 

municipales.  

 

Aun cuando la reforma que generó tal previsión de 

improcedencia se sustentaba en evitar que “existan 
expedientes que se ventilen ante tribunales o autori-

dades estatales pendientes de resolución, a efecto de 

evitar resoluciones disímbolas para un mismo acto, así 
como posibles invasiones de competencias entre los 

distintos órganos del Poder Judicial del Estado”, lo 

cierto es que impide el ejercicio pleno de la atribución 
constitucional conferida a la Sala y, de forma conco-

mitante, un menoscabo a la esfera de derechos del 

gobernado para incoar el mecanismo de control, al 
declararlo improcedente contra actos de naturaleza 

administrativa, excluyendo con ello todos los que 

formalmente se prevén en los incisos b) y c) de la 
fracción I del artículo 64, referidos al Gobernador del 

Estado y a los titulares de las dependencias o entida-

des de la administración pública estatal, municipal y 
de los órganos autónomos del Estado. Con ello, el 

juicio recobraría la fuerza jurídica que originalmente 

tenía en su creación, resultando en una eficaz admi-
nistración de justicia que garantice los derechos hu-

manos reconocidos por la Constitución, así como 

aquellos que el pueblo veracruzano en ejercicio de su 
autonomía política se reserve.  

 

En segundo lugar, es necesario reformar la fracción IX 

del artículo 30 de la misma ley reglamentaria del Jui-

cio de Protección, que establece la improcedencia 
contra actos que sean materia de cualquier otro juicio 

o procedimiento que se encuentre pendiente de reso-

lución, promovido por el mismo actor, contra la mis-
ma autoridad y por el mismo acto, aun en el caso de 

que las presuntas violaciones a la Constitución sean 

distintas.  

 

Tal reforma está planteada en virtud de que los actos 
materia de otro juicio no inciden en la especialización 

y fines que tutela la ley arriba referida, y si bien es 

cierto que se espera que todas las autoridades obser-
ven los derechos humanos al momento de emitir sus 

actos, ello no conlleva necesariamente que se actuali-

ce de esa manera. Así, se vuelve necesario que el 
Juicio de Protección en comento no resulte improce-

dente contra actos materia de otro procedimiento, 

sino que única y exclusivamente se decrete dicha 
duplicidad como causal de improcedencia, cuando se 

refiera a juicios de protección de derechos humanos. 

 

Igualmente importante resulta suprimir el último pá-

rrafo del multicitado artículo 30 de la Ley del Juicio de 
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Protección de Derechos Humanos, que establece una 
causa de responsabilidad sancionable para los servido-

res públicos que admitan o den trámite a demandas 

improcedentes. Dicha norma se materializa en contra 
de los jueces de primera instancia del ramo civil o 

mixtos, así como contra el secretario instructor de la 

Sala Constitucional, y se propone su derogación por-
que para dichas autoridades se torna complicado el  

tener conocimiento de la existencia de diversos juicios 

en otros organismos, ya sea jurisdiccionales o admi-
nistrativos, como una de las causas por las que opera 

la improcedencia, pero al mismo tiempo, implica una 

reducción en el acceso del gobernado a una justicia 
pronta y expedita, en la que la calificación de impro-

cedencia deba venir de un estudio mínimo por parte 

del juzgador, que funde y motive la determinación 
respectiva.   

 

Por otro lado es frecuente que las autoridades de la 

entidad vulneran derechos humanos reconocidos en 

la Constitución local, emitiendo recomendaciones, 
que en ocasiones no son aceptadas por las autorida-

des o que siendo aceptadas no corrigen su acto viola-

torio de derechos humanos, sin que la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos encuentre coerción perti-

nente para obligar aquéllas a restituir el goce del de-

recho violado. 

 

En razón de ser la Sala Constitucional la única autori-
dad en el Estado encargada de hacer que prevalezca 

la supremacía constitucional a través de los mecanis-

mos de control que tiene dentro de sus atribuciones, 
es preciso dotarla de facultades que le permitan im-

ponerse ante aquellas autoridades que vulneren dere-

chos humanos, constriñéndolas de manera imperativa 
cuando habiendo aceptado la recomendación formu-

lada por la Comisión Estatal, no reparen la violación 

provocada por el acto de autoridad correspondiente, 
para lo cual se establecerá como impetrante del juicio 

a la Comisión, dándole el carácter de parte agraviada, 

pudiendo coadyuvar al respecto aquel que haya inter-
puesto ante dicho órgano autónomo la queja relativa. 

 

De forma adicional a las reformas planteadas en ma-

teria del juicio de protección de derechos humanos, 

se busca fortalecer la competencia de la Sala en asun-
tos indígenas, bajo la premisa de la especialización de 

los órganos encargados de administrar justicia, y las 

condiciones específicas de los pueblos que integran 
nuestro territorio. El 9 de marzo de 2012 se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado la adición de la frac-

ción V al artículo 64 de la Constitución Política, a 
través de la cual se dotaba al órgano de control cons-

titucional la facultad para conocer, sustanciar y resol-

ver los asuntos indígenas, dejándose a la ley respectiva 
los términos en los que dicha atribución se ejecutaría.  

 

Tal norma es la Ley de Derechos y Culturas Indígenas 
para el Estado de Veracruz, la cual garantiza la admi-

nistración de justicia en el ámbito indígena, a través 
del respeto de los sistemas normativos y consuetudi-

narios que tengan cada uno de los pueblos, ponde-

rándose que dicha justicia alternativa impartida por 
sus propias autoridades comunitarias, es alternativa a 

la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero común de los 

jueces. Además, la ley otorga atribuciones a la Sala 
Constitucional para resolver los conflictos relativos a 

asuntos indígenas, sin que se delimite la materia es-

pecífica en la que intervendría el órgano constitucional.  

 

Tomando en consideración la especialización que 
existe en otras materias, y dado que con la entrada en 

vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

la Sala Constitucional dejará de conocer paulatina-
mente del recurso de queja en materia penal, el cual 

es substanciado como un recurso de apelación, se 

estima conveniente proponer que dicha autoridad 
debe ser competente para resolver los conflictos rela-

tivos a la materia penal en segunda instancia, es decir, 

conocer del recurso de apelación en asuntos indíge-
nas, provenientes de las autoridades indígenas de la 

comunidad o del juez respectivo. 

 

Con las reformas planteadas, buscamos fortalecer a la 

Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, 
haciendo efectivas las atribuciones que constitucio-

nalmente posee, y generando un diseño institucional 

que mantenga la naturaleza que la reforma integral 
del año 2000 previó para dicho órgano. De esa mane-

ra, no sólo se mantendría un sistema de balanzas y 

contrapesos, sino de verdadero control de constitu-
cionalidad de los poderes del Estado en beneficio de 

los ciudadanos de la entidad. 

 

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 DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL JUICIO DE PRO-

TECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y DE LA LEY 
DE DERECHOS Y CULTURAS INDÍGENAS, AMBOS 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6 

párrafo segundo; 7 fracción I y 30 fracciones VI y IX; y 
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se deroga el segundo párrafo del artículo 30, de la 
Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-

dar como sigue: 
 

Artículo 6. … 

 
Cuando existan violaciones de lesa humanidad o 

cuando la autoridad emisora del acto violatorio de los 

derechos humanos haya aceptado la recomendación y 
posteriormente no restituya el goce del derecho vio-

lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá 

promover, de oficio, el juicio de protección y conti-
nuarlo en todos sus trámites. 

 

Artículo 7. … 
 

I. El agraviado o agraviados: tienen este carácter las 

personas físicas, las personas morales, grupos familia-
res y sociales, la Comisión Estatal de Derechos Huma-

nos, las comunidades o pueblos indígenas, cuyos 

derechos humanos hayan sido violados por la autori-
dad; 

 

II. a III. … 
 

Artículo 30. … 

 
I a V. … 

 

VI. Contra actos de naturaleza fiscal; 
 

VII. a VIII. … 

 
IX. Contra actos que sean materia de otro juicio de 

protección de derechos humanos que se encuentre 

pendiente de resolución, promovido por el mismo 
actor, contra la misma autoridad y por el mismo acto, 

aun en el caso de que las presuntas violaciones a la 

Constitución sean distintas; 
 

X. a XIII. … 

 
Se deroga. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 81 
párrafo cuarto, de la Ley de Derechos y Culturas Indí-

genas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 81. … 

 
… 

 

… 
 

En todas las etapas procesales, y al dictar resolución, 

deberán considerar la condición, prácticas, sistemas 
normativos y la costumbre del o de los miembros de 

los pueblos y comunidades de indígenas. La Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado será competente para resolver en segunda 

instancia los conflictos en materia penal relativos a 

asuntos indígenas.  

 

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. 

 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 1 de agosto de 2017 

 

Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 
 

Dip. Regina Vázquez Saut 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 

Dip. Juan Manuel del Castillo González 
 

Dip. Janeth García Cruz 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 

Dip. Ángel Armando López Contreras 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 

***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A los suscritos Diputados, integrantes de la Comisión 

Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Munici-
pal, nos fue turnado por Acuerdo de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura  del 

Honorable Congreso del Estado, el oficio número SG-
SO/2do./1er./140/2017, al que se adjunta la solicitud 

del H. Ayuntamiento de  Tamiahua, Veracruz de Igna-

cio de la Llave, para suscribir Convenio de colabora-
ción para la implementación de proyectos de inver-

sión social con Infraestructura Marina Del Golfo, S. de 

R.L de C.V.  
 

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido 

por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g) y 38 de la 
Constitución Política Local; 103 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 38, 39, 

fracción XIV, y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 44, 56, 59, 61, 62, 65, 75 y 

78 del Reglamento del Gobierno Interno del Poder 

Legislativo; presenta su Dictamen, con base en los 
siguientes: 

 

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

1. Oficio número SG-SO/2do./1er./140/2017 de 

fecha 19 de abril de 2017, mismo en el que la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, remitió a la Comisión Per-

manente de Desarrollo y Fortalecimiento Munici-
pal, la solicitud del Ayuntamiento de Tamiahua, 

Veracruz de Ignacio de la Llave con oficio núme-

ro 0903/LEG/2017, signado por el C. Presidente 
Municipal Martín Cristóbal Cruz, mediante el 

cual solicita autorización a esta soberanía para 

llevar a cabo Convenio de colaboración para la 
implementación de proyectos de inversión social 

con Infraestructura Marina Del Golfo, S. de R.L 

de C.V.  
 

2. Se encuentra en el expediente una copia certifi-

cada del Acta de la Sesión de Cabildo número 
doscientos cuarenta y cuatro de fecha catorce 

del mes de abril del año 2017, en donde se 

aprobó de forma unánime el acuerdo en el que 
el H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, autoriza al Presidente Muni-

cipal continúe con los trámites conducentes ante 
el Congreso del Estado para suscribir Convenio 

de colaboración para la implementación de pro-

yectos de inversión social con Infraestructura Ma-
rina Del Golfo, S. de R.L de C.V.  

 

3. Se anexa copia del estudio de no afectación a 
terceros, emitido por la Secretaria de Medio Am-

biente y Recursos Naturales, en donde establece 

que las obras a realizar no propiciarán daño al-
guno en el municipio de Tamiahua, Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 
4. Se anexa la licitación de servicio de transporte de 

gas natural (GN) por gasoducto en el trayecto sur 

de Texas-Tuxpan, México, por medio de un pres-
tador de servicio de transporte de gas natural a 

favor de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
5. Se anexa copia del Convenio de colaboración 

para la implementación de proyectos de inver-

sión social que celebran por una parte Infraes-
tructura Marina del Golfo, S.de R.L de C.V, re-

presentada por Ramón Eduardo Abarca Millán 

como su apoderado, en lo sucesivo la “compa-
ñía” y por otra parte el municipio de Tamiahua, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, representada en 

este acto por sus mandatarios Martín Cristóbal 
Cruz y Carlos Enrique Ramírez Román, Presiden-

te y Síndico Municipal respectivamente, en lo su-

cesivo el “Municipio”, también denominadas 
conjuntamente como “las partes”. 

 

Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

expone las siguientes: 

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

 

I.- Se toma en consideración, que en términos de lo 
dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo 

segundo del Proemio del presente Dictamen, la Comi-

sión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Mu-
nicipal, como Órgano Constituido por el Pleno de esta 

Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla 

sus atribuciones, mediante la elaboración de Dictá-
menes sobre los asuntos que le son turnados, es 

competente para emitir la presente resolución. 

 
II.- Que el siguiente Convenio tiene como objeto la 

colaboración recíproca entre la compañía y el munici-

pio, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el objetivo de implementar un programa de tra-

bajo para la rehabilitación de vías de comunicación en 
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los términos que a continuación se señalan en las 
siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. El presente 
Convenio tiene por objeto la colaboración recíproca 

entre la Compañía y el Municipio, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con el objeto de implemen-
tar un programa de Trabajo para la Rehabilitación de 

Vías de Comunicación en los términos que a conti-

nuación se señalan, las partes acuerdan que las vías 
de comunicación que formarán parte del programa 

de Trabajo para la Rehabilitación de Vías de Comuni-

cación que entre partes se acuerde serán aquellas 
descritas en la Minuta de Visita de Campo que se 

adjunta al presente como ANEXO 1.  

 
Del mismo modo, las partes acuerdan que la Compa-

ñía dará aviso al Municipio de la conclusión de activi-

dades constructivas, dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a aquél en que ello ocurra, a efecto de 

que las partes realicen el mismo recorrido por las vías 

de comunicación previamente identificadas en el 
ANEXO 1, con el propósito de identificar el estado 

que guardan. 

 
En función de Io que se identifique en dicha visita de 

campo, se levantará una Minuta tomando como base 

el formato que se adjunta al presente como ANEXO 
2, el cuál será la base para determinar los alcances del 

programa de Trabajo para la Rehabilitación de vías de 

Comunicación que de mutuo acuerdo entre las partes 
se definirá para el Gasoducto.  

 

SEGUNDA. PENA CONVENCIONAL. “Las Partes” 
acuerdan que en caso de que la Compañía no cumpla 

con los compromisos pactados a Io largo del presente 

Convenio y en su caso no ejecute el programa de 
Trabajo para la Rehabilitación de Vías de Comunica-

ción, en los términos que establezcan ambas partes 

después de la visita de campo que se realizará una vez 
concluidas las actividades de construcción del Gaso-

ducto, ésta será sujeta a una pena convencional de 

hasta $20,000,000.00 de pesos M. N. (Veinte millo-
nes de pesos 00/100 Moneda Nacional).  

 

EI monto de la pena convencional será determinado 
conforme a Io siguiente: 

 

I) En caso de incumplimiento parcial a las obliga-
ciones de la Compañía respecto del programa 

de Trabajo para la Rehabilitación de Vías de 

Comunicación, “Las Partes” de común acuer-
do establecerán en el programa de Trabajo pa-

ra la Rehabilitación de Vías de Comunicación 

(Anexo 2), el porcentaje de la pena conven-
cional que le corresponderá a cada objetivo.  

 

TERCERA. GENERACIÓN DE EMPLEOS. Toda vez 
que la Compañía tiene por objeto primordial el desa-

rrollo de círculos virtuosos en las comunidades por las 

que atraviesa el Gasoducto, ésta o sus subcontratistas 
se obligan a contratar a habitantes del Municipio para 

las actividades asociadas al Gasoducto, siempre que 

dichos habitantes cuenten con el perfil y con las apti-
tudes requeridas por la Compañía para el desempeño 

de los trabajos correspondientes.  

 
Del mismo modo, la Compañía o sus subcontratistas 

se obligan a otorgarles preferencia a los proveedores 

de materiales y servicios con los habitantes de la loca-
lidad, siempre que éstos cumplan con los estándares 

de calidad de la Compañía y hayan cumplido con los 

procesos para la aprobación interna de la Compañía 
en materia de alta de proveedores. 

 

CUARTA. APOYOS DE INVERSIÓN SOCIAL. Debido 
a que la Compañía tiene por objeto primordial el 

desarrollo de círculos virtuosos en las comunidades 

por las que atraviesa el Gasoducto, ésta se obliga a 
implementar proyectos de inversión social que podrán 

llegar a valer en su conjunto hasta la cantidad de 

$4,000,000.00 de pesos M. N. (cuatro millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

Los proyectos de inversión social a ejecutarse serán 
definidos por “Las Partes”, tomando en considera-

ción el Procedimiento de Atención a Grupos de Inte-

rés y Comunidades Indígenas de la Compañía, así 
como en función de las recomendaciones que se es-

tablezcan en el Resolutivo de Impacto Social corres-

pondiente.  
 

“Las Partes” convienen que ningún proyecto de in-

versión social a implementarse en el Municipio por 
parte de la Compañía será utilizado para el pago ni 

beneficio directo ni indirecto de funcionarios públicos, 

agentes gubernamentales ni similares de cualquier 
orden de gobierno, como tampoco serán utilizados 

con fines políticos ni religiosos. 

 
QUINTA. MOTIVO DETERMINANTE DE LA VO-

LUNTAD. EI motivo determinante de la voluntad de la 

Compañía para celebrar el presente Convenio es el de 
generar círculos virtuosos en las comunidades ubica-

das dentro del Municipio y mitigar los posibles impac-

tos negativos que se generen en el Municipio con 
motivo de las actividades de construcción del Gaso-

ducto, por Io que la ausencia de dicho motivo deter-
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minante de la voluntad en cualquiera de los alcances 
del presente Convenio, dará el derecho a la Compa-

ñía de rescindir el Convenio sin responsabilidad algu-

na ni necesidad de declaración judicial al respecto. 
 

SEXTA. ANTICORRUPCIÓN. Las partes manifiestan 

que los proyectos de inversión social objeto del pre-
sente Convenio se realizan en un ánimo colaborativo 

para asegurar la existencia de impactos positivos en la 

comunidades del Municipio, por Io cual, manifiestan 
bajo protesta de decir verdad no haber incurrido en 

prácticas de corrupción relacionadas al presente Con-

venio. Del mismo modo, se obligan a que ellas, sus 
afiliados y respectivos funcionarios y/o agentes cum-

plan con todas las leyes, normas, reglamentos, trata-

dos, resoluciones, directivas, licencias, permisos, de-
cretos y cualquier otra medida que tenga o pueda 

estar relacionada o resultar aplicable bajo el presente 

Convenio. En particular, se obligan a no violar ningu-
na ley de prevención de lucha contra la corrupción o 

disposición relativa al lavado de dinero en México 

(incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), en 

los Estados Unidos de América o en Canadá, inclu-
yendo pero no limitado a la U. S. Foreign Corrupt 

Practices Act (Estados Unidos de América) y la Corrup-

tion of Foreign Public Officials Act (Canadá).  
 

Las partes declaran, garantizan y acuerdan que ni 

ellas, ni sus afiliados y ni sus respectivos funcionarios 
han realizado, ofrecido y/o autorizado, ni Io harán en 

el futuro, cualquier soborno, regalo, promesa, prés-

tamo, beneficios, objetos de valor o cualquier otro 
beneficio para cualquier funcionario público o repre-

sentante del Gobierno, cuando dicho soborno, pago, 

regalo, promesa, préstamo, beneficio, objeto de valor 
o beneficio se realizara en violación de Las Leyes apli-

cables en México. 

 
Los principios descritos en la Convención de la OCDE 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacio-
nales, firmada en Paris el 17 de diciembre de 1997, 

que entró en vigor el 15 de febrero de 1999, así co-

mo los comentarios a la convención; y a U. S, Foreign 
Corrupt Practices Act (Estados Unidos de América) y la 

Corruption of Foreign Public Officials Act (Canadá). 

 
El incumplimiento de Io dispuesto en la presente 

Cláusula por una de las partes dará a la otra derecho 

de rescindir el presente Convenio sin responsabilidad 
alguna, y la parte que haya incurrido en prácticas de 

corrupción será responsable por los daños y perjuicios 

que ocasione a su contraparte, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieren resultar aplicables. 

 

SEPTIMA. ACCESO A DOCUMENTACIÓN. El Muni-
cipio se obliga a brindar las facilidades que sean nece-

sarias sin limitación alguna a la Compañía y en el 

momento en que ésta las requiera, para entregar 
constancia y evidencia de la ejecución, seguimiento y 

rendición de cuentas de cualquiera de las prestaciones 

establecidas en el presente Convenio.  
 

OCTAVA. AVISOS, DOMICILIO. Todos los avisos y 

notificaciones relacionados con el presente Convenio 
deberán constar por escrito y enviarse por correo, 

servicio de mensajería, o bien entregarse personal-

mente, o enviarse por correo electrónico. Todas estas 
comunicaciones deberán dirigirse a la parte a quien se 

pretenda realizar la notificación o el aviso, en los si-

guientes domicilios.  
 

La Compañía  Miguel de Cervantes Saavedra #301 

Torre Terret Norte, Piso 18 Col. Gra-
nada Del. Miguel Hidalgo, C. P. 

11520 Ciudad de México, México. 

El Municipio  Palacio Municipal Garizurieta S/N 
zona centro, Tamiahua, Veracruz 

92560. 

 
NOVENA. GASTOS. “Las Partes” acuerdan que 

todos los derechos, gastos y honorarios derivados de 

la formalización del presente Convenio serán cubier-
tos por la Compañía, Incluyendo aquellos que se ge-

neraron con motivo de la visita de campo descrita en 

la Minuta que ha quedado adjuntada al presente 
Convenio como ANEXO 2.  

 

DÉCIMA. DE LA CAPACIDAD DE LAS PARTES. Este 
Convenio contiene la totalidad de los acuerdos y en-

tendimientos de las Partes con relación al mismo, así 

también las partes se reconocen la capacidad para 
obligarse, por Io que en el presente Convenio no 

existe ningún vicio de voluntad, tales como error, 

dolo, violencia física o moral, mala fe, lesión, ni cual-
quier otro vicio del consentimiento que pudiera inva-

lidarlo, o provocar su nulidad, renunciando “Las Par-

tes” en este acto a cualquier acción que pudiera co-
rresponderles por tales conceptos, por Io que el pre-

sente acuerdo de voluntades surte todos los efectos 

legales que en derecho proceda. 
 

DÉCIMOPRIMERA. FORMA. El presente Convenio 

seguirá las formalidades exigidas por la legislación civil 
del estado en el que se celebra, y se otorgará en las 

formalidades que al efecto establezca el Municipio.  
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DÉCIMOSEGUNDA. INTEGRIDAD. La nulidad o 
Invalidez de cualquiera de las cláusulas del presente 

Convenio no afectará la validez de ninguna otra cláu-

sula del mismo. En caso de que alguna cláusula del 
presente Convenio sea declarada nula o inválida por 

un Tribunal competente, la misma será considerada 

como independiente y dividida del resto de las dispo-
siciones del presente documento y sus Anexos, los 

cuales continuarán surtiendo sus efectos conforme a 

los términos aquí pactados.  
 

DÉCIMOTERCERA, DERECHO APLICABLE, COMPE-

TENCIA.  
Las Partes convienen que el presente Convenio se 

regirá e Interpretará de conformidad con el  Código 

Civil Vigente en la Ciudad de México y supletoriamen-
te por el Código Civil Federal. 

 

Para la Interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio, Las Partes se someten a la jurisdicción de 

los tribunales competentes con residencia en la Ciu-

dad de México, renunciando a cualquier fuero que 
pudiere corresponderles por razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra razón.  

 
Enteradas Las Partes del contenido y alcance legal 

del presente Convenio, lo firman de conformidad en 

dos tantos, en _____, en el estado de_________ a 
los_____ días del mes de_____ de 201__. 

 

ANEXO 1 
 

MINUTA DE VISITA DE CAMPO 1 

 
En______, siendo las ____ horas del día _______ del 

mes ____ de ____ del año______, reunidos en 

_______, por una parte, los señores _____ quienes 
representan a Infraestructura Marina del Golfo, S. de 

R.L. C. V. ("Compañía") y por Ia otra parte, los seño-

res _______, quienes representan al Municipio de 
Tamiahua, Veracruz  ("Municipio"), con la finalidad 

de llevar a cabo la siguiente visita de campo para 

recorrer las vías de comunicación ubicadas dentro del 
Municipio que serán  transitadas por la Empresa du-

rante el período constructivo del Proyecto Gasoducto 

"Sur de Texas-Tuxpan", y determinar el estado que 
guardan las mismas. Las Partes acuerdan que los tér-

minos no definidos en la presente  minuta que inicien 

con mayúsculas guardarán el sentido que se les atri-
buye en el Convenio de Colaboración para la Imple-

mentación de Proyectos de Inversión  social (“Conve-

nio”) del cual forma parte la presente Minuta. 
 

1. Las Partes recorrieron las vías de comunicación 
que se señalan en el Plano adjunto como ANEXO 

A, y por este medio acuerdan que dichas vías se-

rán las únicas que formarán parte del Programa de 
Trabajo para la Rehabilitación de vías de Comuni-

cación que diseñen Las Partes, por ser éstas las 

únicas que serán transitada por la Compañía du-
rante el período de construcción del Gasoducto. 

 

2. Las Partes manifiestan su conformidad con el 
acervo fotográfico que se adjunta al presente co-

mo ANEXO B, el cual refleja claramente el estado 

que guardan las vías de comunicación objeto del 
Convenio, al inicio de las actividades constructivas 

del Gasoducto en el Municipio. 

 
3. Las Partes acuerdan utilizar los ANEXOS A y B 

como referencia durante la visita que realicen al 

terminar las actividades de construcción del Gaso-
ducto, a efecto de identificar el estado de las vías 

de comunicación respectivas, y por ende definir 

hasta ese momento los alcances del Programa de 
Trabajo para la Rehabilitación de Vías de Comuni-

cación. 

  
ANEXO 2 

 

MINUTA DE VISITA DE CAMPO 2 
 

En _______, siendo las ________ horas del día _____ 

del mes de _______ del año _____, reunidos 
en______, por una parte, los señores _______ quienes 

representan a Infraestructura Marina del Golfo, S. de 

R. L. C. V. ("Compañía") y por la otra parte, los se-
ñores_______., quienes representan al Municipio de 

Tamiahua, Veracruz ("Municipio"), con la finalidad 

de llevar a cabo la siguiente visita de campo para 
recorrer las vías de comunicación ubicadas dentro del 

Municipio que serán transitadas por la Empresa du-

rante el período constructivo del Proyecto Gasoducto 
"Sur de Texas-Tuxpan”, y determinar el estado que 

guardan las mismas. Las Partes acuerdan que los 

términos no definidos en la presente Minuta que 
inicien con mayúsculas guardarán el sentido que se 

les atribuye en el Convenio de Colaboración para la 

Implementación de Proyectos de Inversión Social 
("Convenio") del cual forma parte la presente Minu-

ta. 

 
De tal manera que, esta Comisión Permanente de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, se permite 

someter a consideración de esta Legislatura el presen-
te Dictamen con proyecto de: 
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A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ta-

miahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, llevar a cabo 
la suscripción del Convenio de colaboración para la 

implementación de proyectos de inversión social con 

Infraestructura Marina Del Golfo, S. de R.L de C.V.  
 

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-

sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 

efectos legales a los que haya lugar. 

 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del 

Gobierno del Estado. 

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGE-

SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 

TREINTAIUN DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2017.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
DIP. CINTHYA A. LOBATO CALDERÓN 

PRESIDENTA 

(Rúbrica) 
 

DIP. ISAÍAS PLIEGO MANCILLA 

SECRETARIO 
 

 

DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 
VOCAL 

(Rúbrica) 

 
***** 
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 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 
punto de acuerdo por el que se acepta la renuncia 

del Magistrado Ignacio González Rebolledo. 

 
 

 

 
 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo estatal para que ini-
cie un diálogo directo con los concesionarios y ta-

xistas del Estado de Veracruz, con el fin de que las 

peticiones de dicho gremio referentes al reorde-
namiento del transporte público sean atendidas, 

presentado por la diputada María del Rocío Pérez 

Pérez, integrante del Grupo Legislativo de More-
na. 

 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación de 

Veracruz para que convoque a la comunidad edu-

cativa veracruzana y del país, al análisis y discu-
sión de la reforma a la educación normal que 

plantea el gobierno federal, para proponer una 

reforma que le dé viabilidad y garantice su vigen-
cia como institución responsable de la educación 

pública, presentada por la diputada Daniela Gua-

dalupe Griego Ceballos, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena. 

 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para 

que a través de la Dirección de Tránsito y Seguri-

dad Vial del Estado, así como los ayuntamientos, 
a mantener actualizado el padrón vehicular de 

motocicletas, así como implementar medidas pre-

ventivas y de monitoreo permanentes, a efectos 
de evitar accidentes viales en los que intervengan 

conductores de motocicletas y bicicletas, para que 

los usuarios de éstas cumplan con los requisitos 
de circulación previstos en la normatividad aplica-

ble, presentado por la diputada Luisa Ángela Soto 

Maldonado, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación estatal, a 

efecto de revisar los criterios y lineamientos bajo 

los cuales otorga el registro de validez oficial de 
estudios a instituciones educativas, presentado 

por la diputada María Josefina Gamboa Torales, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-

ción Nacional. 

 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Lic. Miguel 

Ángel Yunes Linares, y al presidente del Poder Ju-
dicial del Estado, Lic. Edel Humberto Álvarez Peña; 

a la atención pronta y expedita de las demandas 

interpuestas por los ex policías intermunicipales 
de los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Coat-

zintla, del Estado de Veracruz, presentado por la 

diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, integran-
te del Grupo Legislativo de Morena. 

 

 
 

 

 

 Pronunciamiento relativo a los derechos laborales 

de los trabajadores al servicio de la Universidad 

Veracruzana del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentado por el diputado Isaías Pliego 

Mancilla, integrante del Grupo Legislativo de Mo-

rena. 
 

 Pronunciamiento en relación a la solicitud hecha a 

diversos ayuntamientos para la creación de un 
panteón ministerial, presentado por la diputada 

María Josefina Gamboa Torales, integrante del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 
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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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