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nio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para modificar la modalidad de aseguramiento 
de los trabajadores de ese municipio, con el 
propósito de que queden inscritos en la moda-
lidad 42 de aseguramiento que incluye los se-
guros de riesgo de trabajo, de enfermedades y 
maternidad, de invalidez y vida y el seguro de 
retiro, cesantía y vejez. Asimismo, que los tra-
bajadores que opten por continuar cotizando 
en el Instituto de Pensiones del Estado, se les 
inscriba en la modalidad 33 de aseguramiento, 
que incluye el seguro de enfermedades y ma-
ternidad. Así también se autoriza a la Secretaría 
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forestal, referente a la prevención, combate y 
control de incendios forestales con la Comisión 
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dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se declara terminada la licencia, que por acuer-
do de la Diputación Permanente de la Sexagé-
sima Tercera Legislatura del Estado, del cuatro 
de septiembre del dos mil catorce, le fue con-
cedida a la ciudadana Valeria Nieto Reynoso, 
por lo que de inmediato deberá reasumir su 
cargo de síndica propietario del ayuntamiento 
de Pueblo Viejo. 
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Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT) y a la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental a no autorizar el 
proyecto denominado “La Paila”, promovido 
por la empresa minera Caballo Blanco S.A. de 
C.V. y que pretende realizar en el municipio de 
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. 

 

XXVII. Anteproyecto de punto de acuerdo para que 
exhorte a la Cámara de Diputados del H. 
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Congreso de la Unión para que se emitan 
medidas de control de vigilancia en la aplica-
ción de recursos federales destinados al sec-
tor agrícola del país ejecutados por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, presentado por 
la diputada María Elisa Manterola Sainz, in-
tegrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 
XXVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a las dependencias encargadas de la 
protección del medio ambiente a manifestarse 
en contra del permiso de explotación al proyec-
to minero “La Paila” y la cancelación del mis-
mo, ubicado en el municipio de Alto Lucero, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentado por la diputada María del Rocío Pérez 
Pérez, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena. 

 
XXIX. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la SEMARNAT y al gobierno del Es-
tado de Veracruz, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente se cancelen los permisos de 
explotación del proyecto minero Caballo Blan-
co o “La Paila”, ubicado en el municipio de Al-
to Lucero de Gutiérrez Barrios, presentado por 
el diputado Ernesto Cuevas Hernández, inte-
grante del Grupo Legislativo “Juntos por Vera-
cruz”. 

 
XXX. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

situación de siniestros naturales ocurridos en 
fechas y meses recientes afectando a la pobla-
ción, razón por la cual se exhorta a los partidos 
políticos acreditados ante el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE) a aportar un 
cuarenta por ciento de sus prerrogativas, en so-
lidaridad con nuestros hermanos caídos en 
desgracia, con la finalidad de salvaguardar su 
integridad física y social, ya que se encuentran 
en zonas siniestradas debido a los daños cau-
sados por inclemencias catastróficas, presenta-
do por el diputado Zenyazen Roberto Escobar 
García, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena. 

 
XXXI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas a emprender acciones en favor de los 
habitantes del municipio del Uxpanapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentado por la 
diputada Miriam Judith González Sheridan, in-
tegrante del Grupo Legislativo de Morena. 

XXXII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Educación del Es-
tado de Veracruz a regularizar el pago y falta 
de maestros en las escuelas, presentado por los 
diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
XXXIII. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-

tar al Congreso federal, a los gobiernos de las 
entidades federativas, así como a las entidades 
de control del gasto público, a emprender di-
versas acciones encaminadas a la reconstruc-
ción de las zonas devastadas de México por 
causa de los sismos de septiembre, presentado 
por los diputados integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXXIV. Pronunciamiento referente a la reducción 

de riesgos en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentado por los diputados inte-
grantes del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
XXXV. Pronunciamiento en relación a la instalación del 

sistema de distribución de gas natural (gaso-
ducto), presentado por el diputado José Ma-
nuel Sánchez Martínez, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 

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

ordinaria. 
 

***** 
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Oficio número 294/2017 
Xalapa, Veracruz 

 02 de octubre 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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción 
III de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, respetuosamente someto a la 
consideración de esa Honorable Soberanía, la presen-
te INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDA-
DES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de combate a la corrupción; el cual en su 
artículo cuarto transitorio, estableció la obligación de 
las legislaturas estatales, en el ámbito de su compe-
tencia, de expedir leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, para establecer las res-
ponsabilidades administrativas de los servidores públi-
cos y particulares vinculados con faltas administrativas 
graves. 
 
Asimismo, en fecha 18 de julio de 2016, fue publica-
do en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; el cual establece en su 
artículo transitorio Segundo, que las entidades federa-
tivas deberán realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes de conformidad con lo previsto en 
dicho Decreto. 
 
Que la actual Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos para el Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta 
Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-

Llave, el jueves 09 de febrero de 1984, ha sido un 
instrumento eficaz para la vigilancia y control de los 
trabajadores de todos los niveles del Estado de Vera-
cruz, sin embargo, su actual composición dista de las 
necesidades y requerimientos constituidos a partir de 
la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Por tanto, esta iniciativa de Ley atiende el Pronuncia-
miento emitido el día 3 de julio de 2017 por el Comi-
té Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
sobre la aplicabilidad de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas para todo el País. 
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, deter-
mina como eje rector en la política del Estado, la 
creación de un Sistema Estatal Anticorrupción de 
alcance público y privado, que tenga como finalidad 
rescatar al Estado de Veracruz de la emergencia en 
corrupción para renovar la gobernanza y regenerar la 
competitividad gubernamental. 
 
En fecha 21 de marzo de 2017, se publicó en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto 
que establece el Programa de Reducción del Gasto 
para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 
2016-2018, el cual en su artículo 62 establece que las 
dependencias y entidades formarán Comités Internos 
Anticorrupción que servirán para dar seguimiento a 
las funciones de vigilancia y de sanción sobre los ser-
vidores públicos a quienes se les impute una conducta 
o acto de corrupción; por ende, es fundamental in-
cluir en la presente Ley la instrumentación de dicho 
Comité en los Poderes Legislativo y Judicial, los Orga-
nismos Constitucionales Autónomos, Ayuntamientos 
del Estado y sus dependencias y entidades.  
 
Conforme los motivos que anteceden, la presente Ley 
impulsará mayores niveles de eficiencia, eficacia y 
productividad de los entes públicos estatales, así co-
mo la armonización de esquemas y mecanismos utili-
zados por la Federación. 
 
En consecuencia, a través del establecimiento de es-
fuerzos coordinados entre los entes públicos estales, 
se logrará avanzar hacia un sistema estatal que gene-
re una mayor confianza del ciudadano en sus institu-
ciones y en la gestión pública, asegurando la cons-
trucción del desarrollo del Estado y el bienestar de 
todos los veracruzanos. 
 
Así mismo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sostiene que las Leyes Generales son 
normas expedidas por el Congreso de la Unión, que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de 
gobierno en materias concurrentes y, además, sientan 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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las bases para su regulación, por lo que éstas no pre-
tenden agotar la regulación de la materia respectiva, 
sino que buscan ser la plataforma mínima desde la 
cual, las entidades federativas puedan darse sus pro-
pias normas tomando en cuenta su realidad social, 
pudiendo aumentar las obligaciones o las prohibicio-
nes que contiene la Ley General, pero sin reducirlas. 
 
En su informe General de la Cuenta Pública 2015, la 
Auditoría Superior de la Federación, hizo de conoci-
miento las observaciones pendientes de solventar de 
los ejercicios 2011- 2014 de las entidades federativas, 
en el que señala las denuncias presentadas contra 
servidores públicos del Estado de Veracruz, de esos 
años, por  simulación de reintegros, por un monto de 
$4,770.2 mdp (cuatro mil setecientos setenta millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por ello, se consideró en la presente iniciativa, incor-
porar en su texto, una conducta adicional a las ya 
comprendidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas como faltas administrativas graves de 
los servidores públicos; específicamente la referida a 
la simulación de reintegros a cuentas bancarias cuyo 
resultado conlleva un desvío de recursos, figura que 
ha sido recurrente en nuestro Estado y que ha sido 
observada por la Auditoría Superior de la Federación, 
así como por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, afectándose en consecuencia, el patrimonio 
de los Entes Públicos así como a los ciudadanos, estos 
últimos, en razón de los beneficios que dejaron de 
recibir por los programas no ejecutados, impactando 
con ello su calidad de vida. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, se somete a con-
sideración de esa H. Soberanía la presente iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se expide la: 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujetos de la Ley 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia de responsabilidad admi-
nistrativa y tiene por objeto: 
 
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la 
actuación de los servidores públicos; 

II. Implantar las faltas administrativas graves y no 
graves de los servidores  públicos, las sanciones apli-
cables a las mismas, así como los procedimientos para 
su aplicación y las facultades de las autoridades com-
petentes para tal efecto; 
 
III. Definir las sanciones por la comisión de faltas de 
particulares, así como los procedimientos para su 
aplicación y las facultades de las autoridades compe-
tentes para tal efecto; 
 
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, 
corrección e investigación de responsabilidades admi-
nistrativas; y 
 
V. Crear las bases para que todo ente público esta-
blezca políticas eficaces de ética pública y responsabi-
lidad en el servicio público. 
 
Cuando por exigencias de construcción gramatical, de 
enumeración, de orden o por otra circunstancia cual-
quiera, el texto de la presente Ley use o dé preferen-
cia al género masculino, o haga acepción de sexo que 
pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido 
restrictivo contra la mujer, las autoridades que prevé 
el presente ordenamiento interpretarán el texto con-
fuso en sentido igualitario para hombre y mujeres, de 
modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos 
en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia 
de derechos y obligaciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Autoridad investigadora: La autoridad en la Con-
traloría, los Órganos Internos de Control y el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, encargados de la 
investigación de faltas administrativas; 
 
II. Autoridad substanciadora: La autoridad en la Con-
traloría, los Órganos Internos de Control y el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado que, en el ámbito de su 
competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de 
la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser 
ejercida por una autoridad investigadora; 
 
III. Autoridad resolutora: Tratándose de faltas ad-
ministrativas no graves, lo serán la unidad de respon-
sabilidad administrativa o el servidor público asignado 
en la Contraloría o en los Órganos Internos de Con-
trol de los entes públicos, según corresponda. Para las 
faltas administrativas graves, así como para las faltas 
de particulares, lo será el Tribunal; 
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IV. Comité Interno Anticorrupción y de Inte-
gridad: Tendrá como objeto dar seguimiento a las 
funciones de vigilancia y a las acciones legales 
emprendidas a través de sus áreas jurídicas, así 
como a las realizadas por el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado y por los Órganos Inter-
nos de Control, según sea el caso, relacionadas 
con la sanción de las conductas de servidores pú-
blicos y particulares, respecto de los cuales exista 
la presunción de que contravinieron el marco 
normativo; 
 
V. Conflicto de interés: La posible afectación del 
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
los servidores públicos en razón de intereses persona-
les, familiares o de negocios; 
 
VI. Contraloría: La Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
VII. Declarante: El servidor público obligado a pre-
sentar declaración de situación patrimonial, de intere-
ses y fiscal, en los términos de la Ley General, esta Ley 
y las demás disposiciones aplicables; 
 
VIII. Denunciante: La persona física o moral, o el 
servidor público, que acude ante las autoridades in-
vestigadoras con el fin de denunciar actos u omisio-
nes que pudieran constituir o vincularse con faltas 
administrativas; 
 
IX. Ente de Control: La Contraloría y los Órganos 
Internos de Control de los entes públicos; 
 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, 
Organismos Constitucionales Autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración pública esta-
tal, los Ayuntamientos del Estado y sus dependencias 
y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que 
tenga control cualquiera de los poderes y órganos 
públicos citados; 
 
XI. Entidades: Las entidades paraestatales o para-
municipales a las que la Ley les otorgue tal carácter; 
 
XII. Expediente de presunta responsabilidad ad-
ministrativa: El expediente derivado de la investiga-
ción que las autoridades investigadoras realizan en 
sede administrativa, al tener conocimiento de un acto 
u omisión posiblemente constitutivo de faltas admi-
nistrativas; 
 
XIII. Faltas administrativas: Graves o no graves, así 
como las faltas de particulares, conforme a lo dispues-
to en la Ley General; 

XIV. Falta administrativa no grave: Las faltas ad-
ministrativas de los servidores públicos en los términos 
de la Ley General, cuya sanción corresponde a la Con-
traloría y a los Órganos Internos de Control; 
 
XV. Falta administrativa grave: Las faltas adminis-
trativas de los servidores públicos catalogadas como 
graves en los términos de la Ley General, cuya sanción 
corresponde al Tribunal; 
 
XVI. Faltas de particulares: Los actos de personas 
físicas o morales privadas que estén vinculados con las 
faltas administrativas graves a que se refieren los Ca-
pítulos III y IV del Título Tercero de la Ley General, 
cuya sanción corresponde al Tribunal; 
 
XVII. Informe de Presunta Responsabilidad Ad-
ministrativa: El instrumento en el que las autorida-
des investigadoras describen los hechos relacionados 
con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, 
exponiendo de forma documentada con las pruebas y 
fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad 
del servidor público o de un particular en la comisión 
de faltas administrativas; 
 
XVIII. Ley General: La Ley General de Responsabili-
dades Administrativas; 
 
XIX. Magistrado: El Magistrado del Tribunal; 
 
XX. Organismos Constitucionales Autónomos: 
Los organismos a los que la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, otorga 
expresamente autonomía técnica y de gestión, perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
XXI. Órgano de Fiscalización Superior del Estado: 
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado; 
 
XXII. Órganos Internos de Control: Las áreas adminis-
trativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en los entes públicos, 
así como aquellas otras instancias de los Órganos Consti-
tucionales Autónomos que, conforme a sus respectivas 
normas, sean competentes para aplicar las leyes en mate-
ria de responsabilidades de servidores públicos; 
 
XXIII. Plataforma Digital Nacional: La plataforma a 
que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
XXIV. Sistema Estatal Anticorrupción: El Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz, previsto en la 
Constitución Política del Estado, así como en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 
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XXV. Servidores públicos: Las personas que desem-
peñan un empleo, cargo o comisión en los entes pú-
blicos a que se refieren las fracciones VIII y XI de este 
artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 
 
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instan-
cia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administra-
tivas y hechos de corrupción, así como en la fiscaliza-
ción y control de recursos públicos, previstos por el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 
 
XXVII. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa. 
 
Los conceptos previstos en el presente artículo, po-
drán ser utilizados en plural o singular, sin afectar su 
significado. 
 
Artículo 3. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Los servidores públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como 
servidores públicos se ubiquen en los supuestos a que 
se refiere la Ley General y la presente Ley; y 
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrati-
vas graves. 
 

Capítulo II 
De los Principios y Directrices que rigen la 

Actuación de los Servidores Públicos 
 
Artículo 4. Los entes públicos crearán y mantendrán 
condiciones estructurales y normativas que permitan 
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjun-
to, así como la actuación ética y responsable de cada 
servidor público. 
 
Artículo 5. Los servidores públicos observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los prin-
cipios de disciplina, legalidad, objetividad, profesiona-
lismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los servidores públicos observarán las direc-
trices previstas en la Ley General. 
 

Capítulo III 
De las Autoridades Competentes 

Artículo 6. En el ámbito de su competencia, serán 
autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, 
así como las demás disposiciones jurídicas por 
cuanto corresponda a los sujetos referidos en su 
artículo 3: 
 
I. La Contraloría; 
 
II. Los Órganos Internos de Control; 
 
III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado;  
 
IV. El Tribunal; 
 
V. El Comité Interno Anticorrupción y de Integridad; y 
 
VI. Tratándose de las responsabilidades administrati-
vas de los servidores públicos del Poder Judicial, serán 
competentes para investigar e imponer las sanciones 
que correspondan, el Presidente, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judi-
catura del Estado, conforme al régimen establecido 
en el marco normativo aplicable. Lo anterior, sin per-
juicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
 
Los entes de control, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, emitirán la normatividad que resulte 
necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley General, la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 7. Los entes de control, tendrán a su cargo 
la investigación, substanciación y calificación de las 
faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido cali-
ficados como faltas administrativas no graves, los 
entes de control serán competentes para iniciar, subs-
tanciar y resolver los procedimientos de responsabili-
dad administrativa en los términos previstos por la Ley 
General y la presente Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras 
determinen en su calificación la existencia de faltas 
administrativas, así como la presunta responsabilidad 
del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la 
autoridad substanciadora para que ésta proceda en 
los términos previstos en la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anteriori-
dad, los entes de control serán competentes para: 
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I. Implementar los mecanismos internos que preven-
gan actos u omisiones que pudieran constituir res-
ponsabilidades administrativas, en los términos esta-
blecidos por los Sistemas Nacional y Estatal Antico-
rrupción; 
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y apli-
cación de recursos públicos federales, estatales y mu-
nicipales, según corresponda en el ámbito de su com-
petencia; y 
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes seña-
len como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, o en su caso, ante su homóloga 
en el ámbito federal. 
 
Artículo 8. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado será competente para investigar y substanciar 
el procedimiento por las faltas administrativas graves. 
 
Cuando la citada entidad detecte posibles faltas ad-
ministrativas no graves, dará cuenta de ello a los Ór-
ganos Internos de Control, según corresponda, para 
que continúen la investigación respectiva y promue-
van las acciones que procedan. 
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, 
acontezca la presunta comisión de delitos, presentará 
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía compe-
tente. 
 
Artículo 9. El Tribunal, además de las facultades y 
atribuciones conferidas en su legislación orgánica y 
demás normatividad aplicable, estará facultado para 
resolver la imposición de sanciones por la comisión de 
faltas administrativas graves y faltas de particulares, 
conforme a los procedimientos previstos en la Ley 
General y en la presente Ley. 
 
Artículo 10. Cuando las autoridades investigadoras 
determinen que de los actos u omisiones investigados 
se desprenda la comisión de faltas administrativas 
graves y no graves a cargo del mismo servidor públi-
co; las faltas administrativas graves, serán substancia-
das por la unidad del ente de control competente en 
los términos previstos en la Ley General, en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, a fin de que sea el 
Tribunal el que imponga la sanción que corresponda a 
dicha falta.  
 
Si el Tribunal determina que se cometieron tanto 
faltas administrativas graves, como faltas administrati-
vas no graves, al graduar la sanción que proceda to-
mará en cuenta la comisión de estas últimas. 

Artículo 11. Cuando los actos u omisiones de los 
servidores públicos, materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a 
sanción y previstos en el Titulo Quinto de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los procedimientos respectivos se desarrollarán 
en forma autónoma según su naturaleza y por la vía 
procesal que corresponda, debiendo las autoridades a 
que alude el artículo 6 de esta Ley, turnar las denun-
cias a quien deba conocer de ellas.  
 
No podrán imponerse dos veces por una sola conduc-
ta sanciones de la misma naturaleza. 
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a 
particulares en términos de la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, no limita las faculta-
des de otras autoridades para imponer sanciones 
administrativas a particulares, conforme a la legisla-
ción aplicable. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Capítulo I 
De los Mecanismos Generales de Prevención 

 
Artículo 12. Para prevenir la comisión de faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción, los entes de con-
trol, considerando las funciones que a cada uno de 
ellos les corresponde y previo diagnóstico que al efec-
to realicen, podrán implementar acciones para orien-
tar el criterio que en situaciones específicas deberán 
observar los servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación 
con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, los 
Órganos Internos de Control de la administración 
pública del Estado, deberán atender los lineamientos 
generales que emita la Contraloría. En los Poderes 
Legislativo y Judicial, en los Ayuntamientos y en los 
Organismos Constitucionales Autónomos, los Órga-
nos Internos de Control respectivos, emitirán los li-
neamientos señalados. 
 
Artículo 13. Los servidores públicos deberán observar 
el Código de Ética que al efecto sea emitido por la 
Contraloría o los Órganos Internos de Control, con-
forme a los lineamientos que expida el Sistema Na-
cional Anticorrupción, para que en su actuación impe-
re una conducta digna que responda a las necesida-
des de la sociedad y que oriente su desempeño. 
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El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá hacerse del conocimiento de los servidores 
públicos de la dependencia o entidad de que se trate, 
así como darle la máxima publicidad. 
 
Artículo 14. Los Órganos Internos de Control de la 
Administración Pública Estatal deberán evaluar 
anualmente el resultado de las acciones específicas 
que hayan implementado conforme a este Capítulo, y 
proponer, en su caso, las modificaciones que resulten 
procedentes, informando de ello a la Contraloría, en 
los términos que ésta establezca. 
 
Artículo 15. Los Órganos Internos de Control debe-
rán valorar las recomendaciones que los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal An-
ticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno, y con 
ello la prevención de faltas administrativas y hechos 
de corrupción. Deberán informar a dichos Órganos de 
la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avan-
ces y resultados. 
 
Artículo 16. Los entes públicos deberán implementar 
los mecanismos de coordinación que, en términos de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, determine el 
Comité Coordinador de dicho Sistema, así como 
aquellos que, de conformidad con la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité 
Coordinador de éste último; e informar a dichos ór-
ganos los avances y resultados que tengan, a través 
de sus Órganos Internos de Control. 
 
Artículo 17. Para la selección de los integrantes de 
los Órganos Internos de Control se deberá observar, 
además de los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones que regulen su nombramiento, un sis-
tema que garantice la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la función pública con base en el mérito y 
los mecanismos más adecuados y eficientes para su 
profesionalización, atrayendo a los mejores candida-
tos para ocupar los puestos a través de procedimien-
tos transparentes, objetivos y equitativos. 
 
Los titulares de los Órganos Internos de Control de los 
Organismos Constitucionales Autónomos, serán 
nombrados en términos de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de sus 
respectivas leyes. 
 
Artículo 18. Los entes de control podrán suscribir 
convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así 
como con las cámaras empresariales u organizaciones 

industriales o de comercio, con la finalidad de orien-
tarlas en el establecimiento de mecanismos de auto-
rregulación que incluyan la instrumentación de con-
troles internos y un programa de integridad que les 
permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en 
su organización. 
 
Artículo 19. En el diseño y supervisión de los meca-
nismos a que se refiere el artículo anterior, se conside-
rarán las mejores prácticas internacionales sobre con-
troles, ética e integridad en los negocios, además de 
incluir medidas que inhiban la práctica de conductas 
irregulares que orienten a los socios, directivos y em-
pleados de las empresas al cumplimiento del progra-
ma de integridad, y contengan herramientas de de-
nuncia y de protección a denunciantes. 
 
Artículo 20. El Comité Coordinador del Sistema Esta-
tal Anticorrupción deberá establecer los mecanismos 
para promover y permitir la participación de la socie-
dad en la generación de políticas públicas dirigidas a 
combatir las conductas que constituyen faltas admi-
nistrativas. 
 

Capítulo II 
De la Integridad de las Personas Morales 

 
Artículo 21. Las personas morales serán sancionadas 
en los términos de la Ley General cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean rea-
lizados por personas físicas que actúen a su nombre o 
en su representación, y pretendan obtener beneficios 
para dicha persona moral. 
 
En la determinación de la responsabilidad de personas 
morales a que se refieren la Ley General y la presente 
Ley, se valorará si cuentan con una política de integri-
dad en términos de la citada norma general. 
 

Capítulo III 
De los Instrumentos de Rendición de Cuentas 

 
Sección Primera 

Del Sistema de Evolución Patrimonial, de Decla-
ración de Intereses y 

Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
 
Artículo 22. Los Órganos Internos de Control de los 
entes públicos serán responsables de inscribir en el 
Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados de la Plataforma Digital Nacional, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se 
encuentren firmes en contra de los servidores públicos 
o particulares que hayan sido sancionados por actos 
vinculados con faltas graves en los términos de la Ley 
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General, esta Ley y demás disposiciones aplicables; así 
como la anotación de aquellas abstenciones que ha-
yan realizado las autoridades investigadoras o el Tri-
bunal, en términos de los artículos 50 y 77 de  la Ley 
General, las cuales serán de carácter público confor-
me lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, la Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción y demás disposiciones legales en materia de 
transparencia. 
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, desig-
nación o contratación de quienes pretendan ingre-
sar al servicio público, consultarán el Sistema Na-
cional de Servidores Públicos y Particulares Sancio-
nados de la Plataforma Digital Nacional, con el fin 
de verificar si existen inhabilitaciones de dichas 
personas. 
 
Artículo 23. La Contraloría y los Órganos Internos de 
Control, según sea el caso, deberán realizar una veri-
ficación aleatoria de las declaraciones patrimoniales 
que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial, de 
Declaración de Intereses y Constancia de Presentación 
de Declaración Fiscal, así como de la evolución del 
patrimonio de los servidores públicos. De no existir 
ninguna anomalía, expedirán la certificación corres-
pondiente, la cual se anotará en dicho Sistema. En 
caso contrario, iniciarán la investigación que corres-
ponda. 
 
Artículo 24. La Contraloría, así como los Órganos 
Internos de Control, según corresponda, serán res-
ponsables de mantener actualizada en el Sistema 
de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intere-
ses y Constancia de Presentación de Declaración 
Fiscal, previsto por la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupción, la información correspon-
diente a los declarantes a su cargo. Asimismo, veri-
ficarán la situación o posible actualización de algún 
conflicto de interés, según la información propor-
cionada, y llevarán el seguimiento de la evolución y 
la verificación de la situación patrimonial de dichos 
declarantes, en los términos de la presente Ley y la 
Ley General. 
 
Para tales efectos, la Contraloría y los Órganos Inter-
nos de Control, según corresponda, podrán firmar 
convenios con las autoridades que tengan a su dispo-
sición datos, información o documentos que puedan 
servir para verificar la información declarada por los 
servidores públicos. 
 

Sección Segunda 
De los Sujetos Obligados a Presentar Declaración 

Patrimonial y de Intereses 

Artículo 25. Estarán obligados a presentar las decla-
raciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad, todos los servidores públi-
cos, en los términos previstos en la Ley General, la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Tratándose de servidores públicos pertenecientes a de-
pendencias y entidades de la administración pública 
estatal, las citadas declaraciones se presentarán ante la 
Contraloría. Los servidores públicos de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, de los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos y de los Ayuntamientos, las presentarán 
ante sus respectivos Órganos Internos de Control. Para 
efectos de lo anterior, dichos entes públicos, podrán 
celebrar convenios con la Contraloría para el uso de las 
plataformas tecnológicas de esta última. 
 
Asimismo, los servidores públicos deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que dis-
ponga la legislación de la materia. 
 

Sección Tercera 
De los Plazos y Mecanismos de Registro al Siste-
ma de Evolución Patrimonial, de Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de 
Declaración Fiscal 

 
Artículo 26. Los plazos para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de los servidores 
públicos, serán los previstos en la Ley General. 
 
Para efectos del cómputo de los plazos, referidos en 
el párrafo anterior, se considerará como fecha de 
toma de posesión del encargo y de conclusión del 
mismo, la que se establezca por el área o unidad ad-
ministrativa encargada de los recursos humanos del 
ente público, en el formato único de personal o do-
cumento equivalente. 
 
Si transcurridos los plazos señalados en el párrafo 
primero, los servidores públicos no hubiesen presen-
tado la declaración correspondiente, sin causa justifi-
cada, se procederá en los términos de la Ley General. 
 
Artículo 27. Cuando un servidor público cambie de 
dependencia o entidad en el mismo orden de go-
bierno, no será necesario que presente la declaración 
de conclusión del encargo a que se refiere la Ley Ge-
neral. En este caso, el área o unidad administrativa 
encargada de los recursos humanos dará aviso de 
dicha situación al ente de control, según corresponda. 
 
Artículo 28. Las declaraciones de situación patrimo-
nial deberán ser presentadas vía electrónica, em-
pleándose medios de identificación electrónica. 
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La Contraloría, en términos de lo dispuesto por la Ley 
General o en las disposiciones que al efecto se esta-
blezcan, tendrá a su cargo el Sistema de Certificación 
de los Medios de Identificación Electrónica que utili-
cen los servidores públicos y llevará el control de los 
mismos. 
 
Las declaraciones patrimoniales y de intereses se pre-
sentarán en los formatos que al efecto establezca el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.  
 
Los servidores públicos competentes para recabar las 
declaraciones patrimoniales deberán resguardar la 
información a la que accedan, observando lo dispues-
to en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y demás disposiciones aplicables en la mate-
ria. 
 

Sección Cuarta 
Del Régimen de los Servidores Públicos que Par-

ticipan en Contrataciones Públicas 
 

Artículo 29. El registro de la información relativa a 
los nombres y adscripción de los servidores públicos 
que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolu-
ción para la adjudicación de un contrato, otorgamien-
to de una concesión, licencia, permiso o autorización 
y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes 
muebles y aquellos que dictaminan en materia de 
avalúos, se realizará por los entes de control, a través 
de los formatos y mecanismos que establezca el Co-
mité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; el cual será actualizado quincenalmente en el 
Sistema a que se refiere la fracción II del artículo 49 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción. 
 
Para el caso de los servidores públicos pertenecientes 
a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, la Contraloría publicará la información 
a que se refiere este artículo, a través de un portal de 
Internet. 
 
Los Órganos Internos de Control de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, de los Organismos Constitucionales 
Autónomos y de los Ayuntamientos, serán los encar-
gados de publicar la información en los términos a 
que se refiere el párrafo anterior, respecto de los ser-
vidores públicos de dichos entes. 
 

Sección Quinta 
Del Protocolo de Actuación en Contrataciones 

Artículo 30. Los entes de control implementarán el 
protocolo de actuación que, en materia de contrata-
ciones, expida el Comité Coordinador del Sistema Na-
cional Anticorrupción, en términos de la Ley General. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido 
por los servidores públicos inscritos en el sistema es-
pecífico a que se refiere el primer párrafo del artículo 
29 de esta Ley; aplicando, en su caso, los formatos en 
los cuales los particulares formularán un manifiesto de 
vínculos o relaciones de negocios, personales o fami-
liares, así como de posibles conflictos de interés, bajo 
el principio de máxima publicidad en términos de la 
normatividad aplicable en materia de transparencia. 
 
Artículo 31. Los entes de control, según correspon-
da, deberán supervisar la ejecución de los procedi-
mientos de contratación pública por parte de los con-
tratantes para garantizar que se lleve a cabo en los 
términos de las disposiciones en la materia, realizando 
las verificaciones procedentes si descubren anomalías. 
 

Sección Sexta 
De la Declaración de Intereses 

 
Artículo 32. Se encuentran obligados a presentar 
declaración de intereses todos los servidores públicos 
que deban presentar declaración patrimonial, en tér-
minos de la Ley General, de esta Ley y demás disposi-
ciones aplicables. 
 
Artículo 33. La declaración a que se refiere el artículo 
anterior, deberá presentarse observando las normas, 
formatos y medios que expida el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, en los plazos 
previstos en la Ley General.  
 
Artículo 34. En el caso de los servidores públicos 
pertenecientes a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, la Contraloría se en-
cargará de que las declaraciones a que se refiere esta 
sección sean integradas al Sistema de Evolución Pa-
trimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de 
Presentación de Declaración Fiscal. 
 
En tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial, de 
los Organismos Constitucionales Autónomos y de los 
Ayuntamientos, los Órganos Internos de Control se 
encargarán de realizar el registro correspondiente. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SER-
VIDORES PÚBLICOS Y DE LOS ACTOS DE PARTI-
CULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINIS-

TRATIVAS GRAVES 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 35.  Incurrirán en faltas administrativas no 
graves, faltas administrativas graves y faltas de parti-
culares, quienes actualicen los supuestos previstos por 
la Ley General y en esta Ley. 
 
Asimismo, se considerará como falta administrativa 
grave de los servidores públicos, la simulación de 
reintegro de recursos, cuando el servidor público 
ordene, autorice o realice el reintegro de recursos 
públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el 
depósito de recursos financieros de carácter fede-
ral, estatal o municipal que le sean asignados al 
ente público, con la finalidad de resarcir el patri-
monio público o solventar las observaciones que 
hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la 
Contraloría, o cualquier otra autoridad que lo hu-
biere ordenado, y posteriormente los asigne o des-
víe nuevamente a un fin distinto al que original-
mente estaban reservados o destinados por disposi-
ción de ley. 
 
Artículo 36. Cuando los entes públicos o los particu-
lares que, en términos de este artículo, hayan recibido 
recursos públicos sin tener derecho a los mismos y 
omitan reintegrarlos en términos de la Ley General, 
dichos recursos serán considerados créditos fiscales. 
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz o la dependencia encargada de las finanzas 
públicas de los Ayuntamientos, según corresponda, 
deberán ejecutar el cobro de los mismos, en términos 
del Código Financiero para Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 37. Cuando se incurra en colusión res-
pecto de transacciones comerciales internaciona-
les, se informará a la Secretaría de la Función Pú-
blica Federal, para que realice las investigaciones y 
acciones conducentes en términos de la Ley Gene-
ral. 
 
Para efectos de este artículo, se entiende como 
transacciones comerciales internacionales las que 
tengan ese carácter en términos de la Ley General. 
 
Artículo 38. Se consideran faltas de particulares en 
situación especial, las que así califique la Ley General, 
las cuales serán sancionadas en los términos de dicha 
norma. 

 
Capítulo II 

De la Prescripción 

Artículo 39. El cómputo, configuración e interrupción 
de la prescripción de las facultades de las autoridades 
resolutoras para imponer sanciones por la comisión 
de faltas administrativas no graves, faltas administra-
tivas graves y faltas de particulares, se regulará por lo 
dispuesto en la Ley General. 
 
Asimismo, se estará a lo previsto en la Ley General, 
respecto de la caducidad de la instancia en los proce-
dimientos de responsabilidad administrativa. 
 

Capítulo III 
De las Sanciones 

 
Artículo 40. Las faltas administrativas no graves, 
faltas administrativas graves y faltas de particulares, 
serán sancionadas en los términos previstos por la Ley 
General. 
 
Artículo 41. Las sanciones económicas que se 
impongan por la comisión de faltas administrati-
vas graves y faltas de particulares, tendrán el ca-
rácter de créditos fiscales, serán ejecutadas por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado o 
la dependencia encargada de las finanzas públicas 
de los Ayuntamientos, según corresponda, en 
términos de las disposiciones financieras aplica-
bles. 
 
El monto de la sanción económica impuesta se actua-
lizará, para efectos de su pago, en la forma y térmi-
nos que establece el Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos. 
 
Artículo 42. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado o la dependencia encargada de las finan-
zas públicas de los Ayuntamientos, según correspon-
da, procederán al embargo precautorio de los bienes 
de los servidores públicos o los particulares presunta-
mente responsables de estar vinculados con una falta 
administrativa grave, cuando así lo solicite el Tribunal, 
en términos de la Ley General y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

FALTAS GRAVES  
Y DE LAS NO GRAVES 

 
Capítulo Único 

De la investigación y calificación 
 

Artículo 43. La investigación y calificación de las 
faltas administrativas, se sujetará a los principios, 
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reglas y disposiciones establecidas en la Ley General y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, la calificación de las faltas administrati-
vas y la abstención de las autoridades substancia-
doras o resolutoras para imponer sanciones al 
servidor público o iniciar el procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa previsto en la Ley Ge-
neral, podrán ser impugnadas mediante el recurso 
de inconformidad que contempla la referida nor-
ma general. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 44. Los procedimientos de responsabili-
dad administrativa derivados de la presunta comi-
sión de faltas administrativas, se desarrollarán 
conforme a los principios, reglas y disposiciones 
establecidas en la Ley General y demás disposicio-
nes aplicables. 
 
Artículo 45. Las personas autorizadas en términos 
del artículo 117 de la Ley General, serán respon-
sables de los daños y perjuicios que causen ante 
quien los autorice, de acuerdo a las disposiciones 
civiles aplicables, relativas al mandato y las demás 
conexas.  
 
Artículo 46. En el procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto por la Ley General se aplicará 
de manera supletoria el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, siempre y cuando no contravenga lo esta-
blecido en la norma general. 
 
Artículo 47. Las autoridades substanciadoras o reso-
lutoras, podrán hacer uso de los medios de apremio a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 120 de 
la Ley General, en el orden indicado por dicho nume-
ral. El auxilio de la fuerza pública podrá solicitarse en 
cualquier momento. 
 

Capítulo II 
De los Recursos 

 
Sección Primera 

Del Recurso de Revocación 
 

Artículo 48. El recurso de revocación podrá promo-
verse contra las resoluciones administrativas que emi-

ta la Contraloría o los Órganos Internos de Control, 
en las que los servidores públicos resulten respon-
sables por la comisión de faltas administrativas no 
graves; el recurso deberá tramitarse y resolverse 
conforme lo dispuesto en la Ley General, debiendo 
presentarse ante la autoridad que emitió la resolu-
ción dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación respec-
tiva. 
 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revo-
cación que promuevan los servidores públicos, serán 
impugnables ante el Tribunal, a través del juicio con-
tencioso administrativo. 
 

Sección Segunda 
Del Recurso de Reclamación 

 
Artículo 49. El recurso de reclamación procederá 
en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, 
desechen o tengan por no presentado el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa, la con-
testación o alguna prueba, las que decreten o nie-
guen el sobreseimiento del procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa antes del cierre de ins-
trucción, y aquéllas que admitan o rechacen la in-
tervención del tercero interesado. 
 
Para su interposición, trámite y resolución se estará a 
lo dispuesto en la Ley General. 
 

Sección Tercera 
Del Recurso de Apelación 

 
Artículo 50. Procederá el recurso de apelación 
contra las resoluciones del Tribunal, en los siguien-
tes casos:  
 
I. Las que determinen imponer sanciones por la comi-
sión de faltas administrativas graves o faltas de parti-
culares; y  
 
II. Las que determinen que no existe responsabilidad 
administrativa por parte de los presuntos infractores, 
ya sean servidores públicos o particulares. 
 
Para su interposición, trámite y resolución se estará a 
lo dispuesto en la Ley General. 
 

Sección Cuarta 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 51. Las resoluciones definitivas que emita 
el Tribunal podrán ser impugnadas por los entes 
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de control o el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, interponiendo el recurso de revisión, 
mediante escrito que se presente ante el propio 
Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquél en que surta sus efectos la notificación 
respectiva. 

 
Para su interposición, trámite y resolución se estará a 
lo dispuesto en la Ley General. 

 
Capítulo III 

De la Ejecución de Sanciones 
 

Artículo 52. La ejecución de las sanciones impuestas 
por los entes de control o el Tribunal, por faltas admi-
nistrativas no graves, graves y las cometidas por parti-
culares, se llevará a cabo en los términos que estable-
ce la Ley General. 
 
Artículo 53. La indemnización y/o sanción eco-
nómica impuestas por resolución del Tribunal 
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacien-
da Pública del Estado, de los Ayuntamientos o del 
patrimonio de los entes públicos, según corres-
ponda; se harán efectivos mediante el procedi-
miento administrativo de ejecución, por la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación del Estado de Vera-
cruz o la dependencia encargada de las finanzas 
públicas del Ayuntamiento, según corresponda, 
debiendo notificárseles por el Tribunal. 

 
Artículo 54. Cuando hayan causado ejecutoria las 
resoluciones señaladas en el artículo anterior, el Tri-
bunal, sin que sea necesario que medie petición de 
parte y sin demora alguna, girará oficio dando vista 
de la sentencia respectiva y puntos resolutivos a las 
autoridades competentes para su debido cumplimien-
to. 
 
Cubierta la indemnización y/o la sanción económica 
correspondiente, deberán remitir su informe dentro 
del término de diez días hábiles. 
 
Artículo 55. Las sentencias en las que se determine la 
comisión de faltas administrativas graves y faltas de 
particulares, deberán publicarse en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS QUEJAS POR CONDUCTAS QUE NO 

CONSTITUYEN 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Capítulo Único 
De las Disposiciones para la Atención de Quejas 

 
Artículo 56. Los entes públicos establecerán áreas 
específicas a las que el público tenga fácil acceso, 
para que cualquier interesado pueda presentar quejas 
por conductas de los servidores públicos que se apar-
ten de los principios y directrices que deben regir su 
actuación en términos de la Ley General. 
 
Tratándose de dependencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal, la Contraloría establecerá 
las normas y procedimientos conforme a los cuales se 
dará seguimiento a las quejas referidas en el párrafo 
anterior. 
 
En todo caso, en aquellas dependencias y entidades 
de la administración pública estatal en las que no 
exista Órgano Interno de Control, la Contraloría será 
la encargada de desahogar los procedimientos co-
rrespondientes. También conocerá de aquellas quejas 
que se promuevan, en los términos de este Título, en 
contra de los titulares de las citadas dependencias y 
entidades, así como de los titulares de sus Órganos 
Internos de Control y el personal que se encuentra 
adscrito a éste.  
 
En los demás entes públicos, serán los Órganos Inter-
nos de Control quienes establezcan las normas y pro-
cedimientos señalados en este artículo.  
 
Artículo 57. En caso de que las actuaciones de los 
entes de control se hayan realizado con motivo de las 
quejas que se promuevan, de conformidad con lo 
dispuesto en este Título, y se tenga conocimiento de 
la presunta comisión de una falta administrativa, se 
dará cuenta de ello a las autoridades competentes 
para que procedan en términos de la Ley General y 
demás disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COMITÉS INTERNOS ANTICORRUPCIÓN Y 

DE INTEGRIDAD 
 

Capítulo Único 
De las Disposiciones Generales 

 
Artículo 58. Los entes públicos establecerán un Co-
mité Interno Anticorrupción y de Integridad, cuyo 
objeto será dar seguimiento a las funciones de vigi-
lancia y a las acciones legales emprendidas a través de 
sus áreas jurídicas, así como a las realizadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y por los 
Órganos Internos de Control, según sea el caso, rela-
cionadas con la sanción de las conductas de servido-
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res públicos y particulares, respecto de los cuales exis-
ta la presunción de que contravinieron el marco nor-
mativo.  
 
Artículo 59. El Comité Interno Anticorrupción y 
de Integridad, se integrará de la siguiente mane-
ra: 
 
I. Por el Titular del Ente público, quien fungirá como 
Presidente del mismo; 
 
II. Por el Titular del Órgano Interno de Control, quien 
fungirá como Secretario del Comité; 
 
III. El Titular del Área Jurídica, quien fungirá como 
Vocal; 
 
IV. Los demás servidores públicos que se conside-
ren necesarios que tendrán el carácter de Invita-
dos; 
 
Artículo 60. El Comité Interno Anticorrupción y de 
Integridad contará con las siguientes funciones: 
 
I. Proponer mecanismos que inhiban las conductas 
que contravengan el marco normativo; 
 
II. Promover la transparencia al interior del ente públi-
co, respecto de las investigaciones realizadas a servi-
dores públicos adscritos al mismo; 
 
III. Dar seguimiento a las acciones que los Órganos 
Internos de Control realicen en relación a la investiga-
ción, substanciación y resolución, en su caso, por la 
presunta comisión de faltas administrativas, así como 
a las emprendidas por el ente público cuando se trate 
de acciones relacionadas con conductas presumible-
mente constitutivas de delito; 
 
IV. Acordar las medidas internas necesarias para la 
aplicación del principio de celeridad en los procesos 
de investigación, sustanciación y en su caso de resolu-
ción; y 
 
V. Promover acciones de capacitación y sensibilización 
en materia de combate a la corrupción, integridad y 
ética pública, dirigidas a los servidores del ente públi-
co. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado, el día 9 de febrero de 1984, así como sus 
posteriores reformas. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan a lo previsto 
en la presente Ley. 
 
CUARTO. Los procedimientos administrativos ini-
ciados por las autoridades estatales y municipales 
con anterioridad a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, serán concluidos conforme a las dispo-
siciones aplicables vigentes al momento en que se 
iniciaron. 
 
QUINTO. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, deberán expedir las disposiciones jurídi-
cas y realizar las adecuaciones normativas correspon-
dientes, de conformidad con lo previsto en la presen-
te Ley. 
 
SEXTO. El Ejecutivo del Estado, a través de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, efectuará las 
adecuaciones presupuestales necesarias para la 
implementación y cumplimiento del presente De-
creto. 
 
SÉPTIMO. A la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley, todas las menciones a la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave que se 
hagan en la normatividad estatal, se entenderán 
referidas a la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
OCTAVO. En un plazo no mayor a noventa días hábi-
les contados a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, los entes públicos expedirán las disposicio-
nes legales que regulen a los Comités Internos Antico-
rrupción y de Integridad. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xala-
pa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
dos días del mes de octubre del año dos mil dieci-
siete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

*****  
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Oficio número 295/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre 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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción 
III de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, respetuosamente someto a la 
consideración de esa Honorable Soberanía, la presen-
te INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRI-
BUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado Mexicano ha participado en tres convenciones 
internacionales que abordaron el combate a la corrup-
ción: la Convención de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohe-
cho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transaccio-
nes Comerciales Internacionales, Convención Interameri-
cana contra la Corrupción y la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción; derivado de lo anterior, 
se ha comprometido a cumplir los compromisos que 
establecen, al significar instrumentos internacionales que 
contribuyen a sustentar las iniciativas y planes de acción 
anticorrupción de las instituciones gubernamentales y 
del sector privado en el país. 
 
En el ámbito federal, el 27 de mayo de 2015 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la co-
rrupción. A través de la citada reforma constitucional, 
se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la 
instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De igual manera, en el último párrafo del numeral 
113 de la Constitución Federal se determinó la obli-
gación de las entidades federativas de establecer sis-
temas locales anticorrupción con el objeto de coordi-
nar a las autoridades locales competentes en la pre-

vención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
El artículo cuarto transitorio de la citada reforma 
constitucional, señala que las Legislaturas de los Esta-
dos, en el ámbito de su competencia, deberán expedir 
las leyes y realizar las adecuaciones normativas co-
rrespondientes, dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la entrada en vigor de la ley general que 
establezca las bases de coordinación del Sistema Na-
cional Anticorrupción, así como de la que distribuya 
competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y las que correspondan a los parti-
culares vinculados con faltas administrativas graves 
que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación. 
 
Derivado de la reforma a la fracción V del artículo 116 
de la Constitución Federal, las Constituciones y leyes 
de los Estados deberán instituir Tribunales Estatales de 
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, los recursos contra 
sus resoluciones. 
 
Conforme al dispositivo señalado, los mencionados 
Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares; imponer, en los términos 
que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, así como a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves; y fincar a los responsables el pago de las in-
demnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Públi-
ca Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales. 
 
A raíz de las reformas constitucionales referidas en los 
párrafos que preceden, y a efecto de dar cumplimien-
to a lo ahí previsto, en fecha 18 de julio de 2016 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupción, la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación, y se 
reformó el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal; entrando en 
vigor el 19 de julio de 2016, a excepción de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas que 
inició su vigencia el día 19 de julio de 2017. 
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Al respecto, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-
2018, en el Volumen 4 denominado “Renovar la Go-
bernanza y Regenerar la Competitividad Guberna-
mental y la Comunicación Social”, se prevén como 
líneas de acción para lograr dicho objetivo, la imple-
mentación del Sistema Estatal Anticorrupción de al-
cance público y privado, la transparencia en la rendi-
ción de cuentas por parte de las autoridades en el 
Estado e incentivar la denuncia por hechos de respon-
sabilidad administrativa y de corrupción en la ciuda-
danía.  
 
Con el propósito de dar cumplimiento al mandato 
contenido en las citadas disposiciones constitucionales 
y las de carácter general, el 02 de octubre de este año 
se publicó en el Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz, el Decreto número 343 que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
A través del mencionado Decreto, se reformó el ar-
tículo 67 de la Constitución Política del Estado, creán-
dose el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con 
facultad para imponer, en los términos que disponga 
la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales 
o municipales por responsabilidad administrativa gra-
ve y a los particulares que incurran en actos vincula-
dos con faltas administrativas graves; así como para 
fincar a los responsables el pago de las indemnizacio-
nes y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal 
o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
estatales o municipales. 

 
En ese tenor, se hace necesaria la presente Ley Orgánica 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como el 
instrumento jurídico que dotará a dicho Tribunal de la 
estructura orgánica necesaria para atender las labores 
derivadas de sus competencias, así como para garantizar 
su autonomía y consolidar un esquema de justicia admi-
nistrativa y de combate a la corrupción. 
 
Cabe mencionar que dicho Tribunal se integrará por 
cuatro Magistrados, cuyo periodo de encargo será de 
diez años; tendrá su residencia en la ciudad de Xala-
pa, Veracruz de Ignacio de la Llave y ejercerá su juris-
dicción en todo el Estado. 
 
Impartirá justicia de manera dinámica, funcionando 
con cuatro Salas Unitarias y una Sala Superior que 
conocerán en primera como en segunda instancia, 
respectivamente; el Magistrado de la Sala Unitaria 
que conozca en primera instancia no conocerá del 
asunto en segunda instancia, garantizando imparcia-

lidad en sus resoluciones, conforme a la reforma 
constitucional de combate a la corrupción. 
 
Además, el Tribunal contará con un Sistema de Carre-
ra Profesional de Justicia Administrativa, basado en 
los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y 
experiencia. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, se somete a con-
sideración de esa H. Soberanía la presente iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se expide la: 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUS-

TICIA ADMINISTRATIVA  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general y tiene por objeto determinar la inte-
gración, organización, atribuciones y funcionamiento 
del Tribunal, el cual contará con personalidad jurídica 
y patrimonio propios; será la máxima autoridad en la 
materia, con la jurisdicción y competencia que deter-
mine la Constitución del Estado, esta Ley y demás 
legislación aplicable. 
 
El Tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía 
e independencia para dictar sus fallos dotado de ple-
na jurisdicción; forma parte del Sistema Estatal Anti-
corrupción actuando de forma coordinada con el 
Sistema Nacional Anticorrupción, sujeto a las bases 
establecidas en los artículos 113 de la Constitución 
Federal, 33, 67 y 76 de la Constitución del Estado, así 
como en la Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupción, la Ley General, Ley Estatal de Responsabili-
dades, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, en el Código de Proce-
dimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 
- Llave y en el presente ordenamiento. 
 
El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los principios 
de autonomía, legalidad, plena jurisdicción, honesti-
dad, responsabilidad, austeridad, transparencia, inde-
pendencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad, 
profesionalismo, excelencia, motivación y fundamen-
tación, vocación de servicio y responsabilidad en el 
uso de los elementos materiales.  
 
El presupuesto aprobado por el Congreso del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 
Tribunal, se ejercerá con autonomía, conforme al 
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Código Financiero y a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Su ejercicio presupuestal estará sujeto a la evaluación 
del Órgano Interno de Control y demás Órganos de 
Fiscalización correspondientes. 
 
Artículo 2. Las resoluciones que emita el Tribunal 
serán conforme a lo dispuesto en la Ley General y, 
en lo que no se oponga, la Ley Estatal de Respon-
sabilidades, así como el Código de Procedimientos 
Administrativos. Se apegarán a los principios de 
legalidad, máxima publicidad, respeto a los dere-
chos humanos, verdad material, razonabilidad, 
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipici-
dad y debido proceso.  
 
Artículo 3. El Tribunal se sujetará a las siguientes 
reglas:  
 
I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por 
el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General;  
 
II. Aprobará las adecuaciones presupuestarias sin 
requerir la autorización de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, siempre y cuando no rebase el techo pre-
supuestario aprobado por el Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 
III. Determinará los ajustes que correspondan a su 
presupuesto en caso de disminución de ingresos du-
rante el ejercicio fiscal; y  
 
IV. Realizará pagos, llevará la contabilidad y elaborará 
sus informes, a través de la Dirección de Administra-
ción. 
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá, 
por: 
 
I. Código de Procedimientos Administrativos: El 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz - Llave; 
 
II. Código Financiero: El Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
III. Constitución Federal: La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IV. Constitución del Estado: La Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

V. Dirección: La Dirección de Administración, que la 
presidirá un Director; 

 
VI. Estado: Al Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

 
VII. Ley: La Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa; 

 
VIII. Ley General: La Ley General de Responsabilida-
des Administrativas; 

 
IX. Ley Estatal de Responsabilidades: La Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
X. Magistrado: El Magistrado del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
 
XI. Pleno: El Pleno del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa; 
 
XII. Presidente: El Presidente del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
 
XIII. Proyectista: El Secretario de Estudio y Cuenta; 
 
XIV. Sala Superior: La Sala Superior del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa; 
 
XV. Sala: Las Salas Unitarias del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
 
XVI. Secretario de Acuerdos: El Secretario de 
Acuerdos de Sala; 
 
XVII. Secretario General: El Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal; y 
 
XVIII. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa. 
 

Capítulo II 
De la Competencia del Tribunal y los Impedimen-

tos por Conflictos de Intereses 
 
Artículo 5. El Tribunal es competente para dirimir las 
controversias entre la administración pública estatal o 
municipal y los particulares; imponer las sanciones a 
los servidores públicos estatales o municipales por las 
responsabilidades administrativas que la Ley General 
determine como graves y a los particulares que incu-
rran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves. 
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Así mismo, el Tribunal conocerá de los juicios que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos siguientes: 
 
I. Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los 
reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el 
interesado los controvierta con motivo de su primer acto 
de aplicación como heteroaplicativos; 
 
II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y 
organismos fiscales autónomos, en que se determine 
la existencia de una obligación fiscal a cargo del suje-
to obligado, se fije en cantidad líquida o se den las 
bases para su liquidación; 
 
III. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de 
los regulados por el Código Financiero, indebidamen-
te percibido por el Estado o cuya devolución proceda 
de conformidad con las leyes fiscales; 
 
IV. Las que impongan multas por infracciones a las 
normas administrativas estatales y municipales; 
 
V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto 
al que se refieren las fracciones anteriores; 
 
VI. Las que se dicten en materia de pensiones, sea 
con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones 
del Estado; 
 
VII. Las que se originen por fallos en licitaciones 
públicas e interpretación y cumplimiento de con-
tratos públicos, de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados por las de-
pendencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal centralizada y descentralizada, las 
Empresas de Participación Estatal y los Fideicomi-
sos Públicos; así como las que estén bajo respon-
sabilidad de los entes públicos estatales cuando 
las leyes señalen expresamente la competencia del 
Tribunal; 
 
VIII. Las que nieguen la indemnización por responsa-
bilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente 
su reclamación o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante. También las que, por vía de 
repetición, impongan la obligación a los servidores 
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente 
a la indemnización, en los términos de la ley de la 
materia; 
 
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor del 
Estado o los Municipios, así como de sus Entidades 
Paraestatales, Empresas de Participación Estatal y 
Fideicomisos Públicos; 

X. Las dictadas por autoridades administrativas que 
pongan fin a un procedimiento, a una instancia o 
resuelvan un expediente, en los términos de la Ley 
General, la Ley Estatal de Responsabilidades y del 
Código de Procedimientos Administrativos; 
 
XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en 
contra de las resoluciones que se indican en las demás 
fracciones de este artículo; 
 
XII. Las que se configuren por negativa ficta en las 
materias señaladas en este artículo, por el transcurso 
del plazo que señale el Código Financiero, el Código 
de Procedimientos Administrativos o las disposiciones 
aplicables o, en su defecto, en el plazo de cuarenta y 
cinco días, así como las que nieguen la expedición de 
la constancia de haberse configurado la resolución de 
afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por 
la ley que rija a dichas materias. 
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior 
en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar 
el derecho de un tercero, reconocido en un registro o 
anotación ante autoridad administrativa; 
 
XIII. Las que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la legislación apli-
cable, así como contra las que decidan los recursos 
administrativos previstos en dichos ordenamientos; 
además de los emitidos por los órganos constituciona-
les autónomos; 
 
XIV. Las resoluciones de la Contraloría General del 
Instituto Electoral Veracruzano que impongan sancio-
nes administrativas no graves, en términos del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
 
XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 
 
XVI. Las señaladas en esta y otras leyes como compe-
tencia del Tribunal. 
 
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las 
resoluciones se considerarán definitivas cuando no 
admitan recurso administrativo o cuando la interposi-
ción de éste sea optativa o cuando violen garantías 
judiciales. 
 
El Tribunal conocerá también de los juicios de lesivi-
dad que promuevan las autoridades, para que sean 
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anuladas las resoluciones administrativas favorables a 
un particular, cuando se consideren contrarias a la ley, 
al interés público o a la Administración Pública del 
Estado. 
 
Artículo 6. El Tribunal conocerá de las responsabili-
dades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas graves promovidas 
por los Órganos Internos de Control de los entes pú-
blicos estatales, municipales, los organismos autóno-
mos, o por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, para la imposición de sanciones, en términos 
de lo dispuesto por la Ley General y la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 
 
El Tribunal puede fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deri-
ven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacien-
da Pública Estatal, Municipal o al patrimonio de los 
entes públicos estatales, municipales y a los particula-
res afectados por los hechos o actos de servidores 
públicos. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atri-
bución del Tribunal para imponer sanciones a los 
gobernados en calidad de particulares, por actos u 
omisiones vinculados con faltas administrativas gra-
ves, se contrapone o menoscaba la facultad que cual-
quier ente público posea para imponer sanciones a 
particulares en los términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 7. Los Magistrados están impedidos para 
conocer de los asuntos, por alguna de las siguientes 
causas: 
 
I. Tener parentesco en línea directa sin limitación de 
grado, en la colateral por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de los interesados, sus represen-
tantes, patronos o defensores; 
 
II. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta o rela-
ción laboral con alguna de las personas a que se refie-
re la fracción anterior, en su calidad de parte en los 
procedimientos de los que conozca; 
 
III. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su 
cónyuge, concubino(a) o conviviente, o sus parientes, 
en los grados que expresa la fracción I de este artícu-
lo; 
 
IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su 
cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la 
fracción I, en contra de alguno de los interesados 
promoventes; 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o 
sus parientes, en los grados de parentesco señalados 
en la fracción I, juicio contra alguno de los interesados 
o no haber transcurrido más de un año desde la fecha 
de la terminación del juicio y ejecución de la senten-
cia, que hayan seguido hasta la fecha en que tome 
conocimiento del asunto; 
 
VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge 
o parientes, en virtud de querella o denuncia presentada 
ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus 
representantes, patronos o defensores; 
 
VII. Estar pendiente de resolución un asunto que 
hubiese promovido como particular, o tener interés 
personal en el asunto donde alguno de los interesa-
dos sea parte; 
 
VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o 
por interpósita persona, dinero, joyas, bienes muebles 
o inmuebles; mediante enajenación en precio noto-
riamente inferior al que tenga en el mercado ordina-
rio o cualquier tipo de dádivas, sobornos, presentes o 
servicios de alguno de los interesados; 
 
IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor 
o en contra de alguno de los interesados, sus repre-
sentantes, patronos o defensores, o amenazar de 
cualquier modo a alguno de ellos; 
 
X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrenda-
tario, dependiente o causahabiente principal de al-
guno de los interesados; 
 
XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los 
interesados o administrador de sus bienes por cual-
quier título; 
 
XII. Ser heredero, legatario, donatario, conviviente o 
fiador de alguno de los interesados, si el servidor pú-
blico ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho 
alguna manifestación expresa en este sentido; 
 
XIII. Cuando hubiese tenido conocimiento del asunto 
en primera instancia, estará impedido para el conoci-
miento y resolución en segunda instancia, en concor-
dancia con lo dispuesto por el artículo 12 de la pre-
sente Ley; y 
 
XIV. Haber sido Agente del Ministerio Público o Fiscal, 
asesor jurídico, perito, testigo, apoderado, delegado, 
abogado patrono o defensor en el asunto de que se 
trata, o haber gestionado o recomendado anterior-
mente el asunto en favor o en contra de alguno de 
los interesados. 
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TÍTULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

 
Capítulo I 

De la Estructura  
 

Artículo 8. El Tribunal, tendrá su residencia en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; 
ejercerá su jurisdicción en todo el Estado y se integra-
rá por los órganos siguientes: 
 
I. El Pleno; 
 
II. La Sala Superior; 
 
III. Cuatro Salas; 
 
IV. La Dirección de Administración;  
 
V. El Órgano Interno de Control; y 
 
VI. La Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 9. El Tribunal se compondrá por cuatro ma-
gistrados, cuyo periodo de encargo será de diez años 
y solo serán removidos de conformidad con lo dis-
puesto por la Constitución del Estado y la Ley.  
 
Las ausencias temporales de los Magistrados hasta 
por treinta días o por incapacidad médica serán supli-
das por el Secretario de Acuerdos de la Sala corres-
pondiente. Si las faltas de los Magistrados son defini-
tivas, se aplicará lo dispuesto en este artículo entre 
tanto se hace la designación del nuevo Magistrado; se 
considera que la falta de un Magistrado es definitiva, 
cuando ocurre por fallecimiento o se prolonga por 
más de seis meses sin causa justificada. 
 
El Presidente del Tribunal será suplido, en sus faltas 
temporales que no excedan de treinta días, por el 
Magistrado que determine.  
 

Capítulo II 
Del Pleno del Tribunal 

 
Artículo 10. El Pleno es la máxima autoridad adminis-
trativa del Tribunal, se integrará con los cuatro Magis-
trados de las Salas que lo componen y será necesaria 
la presencia de la mayoría para sesionar. 
 
El Pleno deberá sesionar por lo menos una vez al mes. 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán ser 
convocadas por el Presidente. El Presidente del Tribu-
nal podrá convocar a sesión extraordinaria en cual-
quier momento. 

Las sesiones del Pleno serán públicas, excepto cuando 
así lo disponga el Reglamento Interior. 
 
Artículo 11. El Pleno del Tribunal, tendrá las siguien-
tes atribuciones: 
 
I. Elegir, de entre sus miembros, a su Presidente;  
 
II. Adscribir a sus magistrados a las Salas, conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento Interior;  
 
III. Discutir y, en su caso, aprobar el proyecto anual de 
presupuesto de egresos del Tribunal para su envío opor-
tuno a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de 
que ésta, sin modificación alguna, lo envíe al Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. Elaborar los programas permanentes de capacita-
ción, especialización y actualización en las materias 
competencia del Tribunal para sus servidores públicos, 
considerando los criterios que, en materia de respon-
sabilidades administrativas, emita el Comité Coordinar 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
V. Expedir, reformar y derogar el Reglamento Interior 
del Tribunal; 
 
VI. Designar al Secretario General de Acuerdos, al 
Director de Administración, así como al Titular de la 
Unidad de Transparencia a propuesta del Presidente; 
 
VII. Cada tres años, presentar el diagnóstico cualitati-
vo y cuantitativo sobre el trabajo del Tribunal, el cual 
deberá ser remitido para su consideración al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por 
conducto de su Secretario Ejecutivo, a efecto de que 
el citado Comité, emita recomendaciones sobre el 
funcionamiento del Tribunal; 
 
VIII. Dar cuenta al Órgano Interno de Control de las 
irregularidades que tenga conocimiento, cometidas 
por los secretarios, actuarios y demás servidores pú-
blicos del Tribunal, que afecten el buen funciona-
miento del mismo;  
 
IX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los 
que se encuentren involucrados Magistrados de las 
Salas del Tribunal, así como la eventual ejecución de 
la sanción a dichos Magistrados; 
 
X. Realizar la evaluación interna de los servidores 
públicos, misma que se basará en los elementos obje-
tivos y datos estadísticos sobre el desempeño del 
cargo, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles; 



                                                                                         24                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

XI. Aprobar los nombramientos de los servidores pú-
blicos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal; 
 
XII. Acordar conforme a los principios de eficiencia, 
capacidad y experiencia, a propuesta del Presidente, 
el Estatuto de la carrera profesional de justicia admi-
nistrativa, que contendrá: 
 
a) Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal 
en alguno de los puestos comprendidos en la carrera 
profesional; 
 
b) Los requisitos que deberán satisfacer para la per-
manencia y promoción en los cargos; y  
 
c) Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema 
de estímulos y recompensas a los servidores públicos 
jurisdiccionales, de acuerdo con la disponibilidad pre-
supuestaria del Tribunal.  
 
XIII. Autorizar los programas permanentes de capaci-
tación, especialización y actualización en las materias 
competencia del Tribunal para sus servidores públicos, 
considerando, en materia de responsabilidades admi-
nistrativas, los criterios que en su caso emita el Comi-
té Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
XIV. Nombrar, remover, suspender y resolver todas 
las cuestiones que se relacionen con los servidores 
públicos de la carrera profesional de justicia adminis-
trativa, en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XV. Nombrar, a propuesta del Presidente, a los titulares 
de las Unidades Administrativas y removerlos de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias aplicables; 
 
XVI. Nombrar y remover, a propuesta del Presidente, 
los servidores públicos del Tribunal no comprendidos 
en el artículo 27; 
 
XVII. Conceder licencias sin goce de sueldo a los Magis-
trados, Titular del Órgano Interno de Control, Secretario 
General de Acuerdos, Titular de la Unidad de Transparen-
cia y Director de Administración, hasta por dos meses; 
 
XVIII. Conceder licencia con goce de sueldo a los Magis-
trados por periodos inferiores a un mes y sin goce de 
sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista 
causa fundada que así lo amerite. La licencia podrá ser 
ampliada hasta por tres meses y seguir su revisión perió-
dica conforme a las leyes de la materia; 
 
XIX. Aprobar la suplencia temporal de los Magistra-
dos de las Salas, por el Secretario de Acuerdos a ellas 
adscrito; y 

XX. Dirigir la buena marcha del Tribunal con las me-
didas necesarias para el despacho pronto y expedito 
de los asuntos administrativos.  
 

Capítulo III 
De la Sala Superior 

 
Artículo 12. La Sala Superior se integrará por tres 
magistrados. 
 
La Sala Superior funcionará de modo dinámico, con 
tres de los cuatro magistrados adscritos a las Salas 
que por exclusión, no hayan conocido de la primera 
instancia del caso concreto, y los cuales resolverán en 
segunda instancia.  
 
Artículo 13. Estará conformada para su funciona-
miento, por el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal, actuarios, oficiales jurisdiccionales, así como 
el demás personal técnico y administrativo que le sea 
asignado por el Pleno. 
 
Artículo 14. Son facultades de la Sala Superior las 
siguientes: 
 
I. Fijar, en los términos que señala esta Ley, los crite-
rios del Tribunal y resolver las contradicciones de crite-
rios existentes entre las Salas;  
 
II. Autorizar, con la certificación del Secretario Gene-
ral de Acuerdos, las actas en las que consten las deli-
beraciones y los acuerdos que emita;  
 
III. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal, así co-
mo habilitar a quienes los sustituyan y, en su caso, 
señalar la Sala que conocerá del asunto; 
 
IV. Resolver los recursos de revisión que se interpon-
gan en contra de las resoluciones dictadas por las 
Salas; 
 
V. Resolver los recursos de reclamación que se inter-
pongan en contra de acuerdos de trámite dictados 
por el Presidente del Tribunal, así como en contra de 
aquellos pronunciados por las Salas; 
 
VI. Conocer del recurso de apelación que se inter-
ponga en contra de la resolución que califique como 
grave la falta administrativa que se investiga contra 
un servidor público; 
 
VII. Imponer medidas cautelares o precautorias en 
términos de la Ley General y la Ley Estatal de Respon-
sabilidades; 
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VIII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las 
resoluciones que emita; 
 
IX. Dictar sentencias interlocutorias en los incidentes que 
procedan respecto de los asuntos de su competencia, y 
cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción; 
 
X. Resolver el incidente de aclaración de sentencia, la 
queja relacionada con el cumplimiento de las resolucio-
nes que emita y determinar las medidas que sean proce-
dentes para la efectiva ejecución de sus sentencias; 
 
XI. Ordenar a la Sala de origen que se reabra la ins-
trucción y la consecuente devolución de los autos que 
integran el expediente de los juicios en que se advier-
ta una violación sustancial al procedimiento o las 
circunstancias así lo ameriten, a fin de que éste sea 
debidamente repuesto; 
 
XII. Girar mandamientos a las Salas, en el ámbito de 
su competencia, para encomendarles la realización de 
alguna diligencia para mejor proveer; 
 
XIII. Conocer del incumplimiento de las sentencias 
dictadas por las Salas a través del recurso de queja, así 
como el eventual cumplimiento sustituto de las mis-
mas; 
 
XIV. Ordenar la depuración y baja de los expedientes 
definitivamente concluidos con cinco o más años de 
anterioridad, previo aviso publicado en la Gaceta 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que los interesados pue-
dan solicitar la devolución de los documentos ofreci-
dos al momento de integrar dichos expedientes, pre-
via digitalización de los mismos para que se proceda a 
su destrucción; y 
 
XV. Las señaladas en la Constitución del Estado y las 
demás leyes como de su competencia. 
 
Artículo 15. Las sesiones del Tribunal serán públicas a 
convocatoria del Presidente, podrán ser transmitidas 
por los medios electrónicos que faciliten su segui-
miento; serán videograbadas, resguardando los datos 
personales de conformidad con la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Sólo en los casos que 
la ley lo establezca podrán ser privadas, sin embargo, 
de éstas se harán versiones públicas para la consulta 
ciudadana que, en su caso, sea requerida. 
 
Las sesiones ordinarias de la Sala Superior deberán 
celebrarse cuando menos una vez por semana. Las 
extraordinarias las veces que sean necesarias.  

Las deliberaciones y discusiones de los asuntos juris-
diccionales a resolverse, deberán producirse siempre 
en la sesión, las cuales serán dirigidas por su Presiden-
te o quien lo sustituya. 
 
La ausencia del Presidente del Tribunal, será suplida 
por un Magistrado designado por el mismo, en térmi-
nos de Ley. 
 
Artículo 16. La resolución de los asuntos de la Sala 
Superior se tomará por el voto de los tres Magistra-
dos, siendo por unanimidad o por mayoría de votos, 
quienes no podrán abstenerse de votar a menos que 
exista algún impedimento legal.  
 
Solo en aquellos casos en que no se pueda lograr la 
mayoría en la discusión y aprobación de un proyecto de 
sentencia por la falta absoluta, temporal o por excusa de 
alguno de los Magistrados, el Pleno deberá habilitar a un 
Secretario de Acuerdos que permita efectuar las delibe-
raciones correspondientes y resolver la votación.  
 
El Magistrado que difiera del voto mayoritario deberá 
formular su voto particular, así mismo, cuando esté de 
acuerdo con el sentido del proyecto pero no con la ar-
gumentación parcial o total podrá formular voto concu-
rrente; en ambos casos serán engrosados a la sentencia 
en términos de lo señalado en la presente Ley. 
 
Artículo 17. Cuando la sesión no se pueda llevar a 
cabo por causas de fuerza mayor o de no ser aproba-
dos en la sesión correspondiente, los asuntos podrán 
aplazarse para continuar la discusión en sesión poste-
rior inmediata; o ser retirados por el Magistrado rela-
tor antes de las deliberaciones. Un asunto no podrá 
ser aplazado por más de dos veces. 
 
Artículo 18. Cuando un proyecto de sentencia no 
alcance la mayoría y el relator se sostenga en su pro-
yecto, quedará asentado en acta y se turnará de nue-
va cuenta el expediente al Magistrado que designe el 
Presidente para la formulación de otro proyecto, 
adoptando la postura mayoritaria. En caso de con-
formidad de la mayoría de los Magistrados o de la 
aceptación de las observaciones hechas al proyecto 
por parte del Magistrado relator, se procederá al en-
grose de la sentencia.  
 
Artículo 19. Para el despacho de los asuntos que se 
tratarán en las sesiones de la Sala Superior, corres-
ponde a la Secretaría General de Acuerdos publicar 
en estrados, la relación de expedientes con proyecto 
de resolución, enlistados para discusión y en su caso 
aprobación, dentro del orden del día de la sesión 
correspondiente.  
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La publicación en estrados deberá realizarse cuando 
menos tres días antes de la sesión que corresponda, 
con excepción de los asuntos considerados por el 
Presidente del Tribunal o el Magistrado de Sala, como 
de urgente resolución. 
 
El orden de las sesiones de la Sala Superior, las discu-
siones y votaciones se llevarán a cabo en los términos 
fijados por el Reglamento Interior. 
 

Capítulo IV 
Del Presidente del Tribunal 

 
Artículo 20. El Presidente del Tribunal será electo por 
el Pleno, en la primera sesión siguiente a aquella en la 
cual concluya el periodo del presidente en funciones. 
Durará en su cargo dos años, podrá ser reelecto por 
un solo periodo. 
 
Artículo 21. Si la falta del presidente fuere definitiva, 
el Pleno designará nuevo Presidente para concluir el 
periodo del faltante. El Magistrado designado para 
concluir el periodo no estará impedido para ser electo 
presidente en el periodo inmediato siguiente. 
 
Artículo 22. Son atribuciones del Presidente del Tribunal: 
 
I. Representar legalmente al Tribunal, al Pleno, a la Sala 
Superior y a la Dirección de Administración, ante toda 
clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta fun-
ción en servidores públicos subalternos sin perjuicio de 
su ejercicio directo, así como atender los recursos de 
reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de 
las actuaciones atribuidas al propio Tribunal; 
 
II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 67 Bis de la Constitución del Estado; 
 
III. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 
IV. Convocar a sesiones al Pleno y a la Sala Superior, 
dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; 
 
V. Someter al conocimiento del Pleno y de los inte-
grantes de la Sala Superior los asuntos que les compe-
ten, así como aquéllos que considere necesarios; 
 
VI. Autorizar, junto con el Secretario General de 
Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deli-
beraciones y acuerdos del Pleno y de la Sala Superior, 
así como firmar el engrose de las resoluciones; 
 
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite 
necesarios para el mejor desahogo del proceso; 

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos cuya com-
petencia corresponda a la Sala Superior; 
 
IX. Imponer las medidas de apremio y disciplinarias 
para hacer cumplir las determinaciones del Pleno y de 
la Sala Superior; 
 
X. Rendir, a través de la Secretaría General de Acuer-
dos, los informes previos y justificados cuando los 
actos reclamados en los juicios de amparo sean impu-
tados al Pleno, a la Sala Superior o a la Dirección de 
Administración, así como informar del cumplimiento 
dado a las ejecutorias en dichos juicios y también a los 
integrantes del Pleno; 
 
XI. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las 
excitativas de justicia y las recusaciones de los Magis-
trados del Tribunal; 
 
XII. Rendir anualmente, ante el Pleno, un informe 
que dé cuenta de la marcha del Tribunal y de los 
principales criterios relevantes establecidos por la 
Sala Superior y las Salas. Dicho informe deberá 
rendirse en la primera semana de diciembre del año 
respectivo; 
 
XIII. Convocar a congresos y seminarios a Magistra-
dos y servidores públicos de la carrera profesional de 
justicia administrativa del Tribunal, así como a asocia-
ciones profesionales representativas e instituciones de 
educación superior, a fin de promover el estudio del 
derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición 
de justicia fiscal y administrativa y proponer las medi-
das pertinentes para mejorarla; 
 
XIV. Rendir un informe anual al Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, utilizando indica-
dores en materia de Responsabilidades Administrati-
vas, y con base en las directrices y políticas que emita 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción; 
 
XV. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, 
de conformidad con los lineamientos que determine 
el Pleno; 
 
XVI. Dirigir la política de comunicación social y de 
relaciones públicas del Tribunal, informando al Pleno; 
 
XVII. Designar a servidores públicos del Tribunal para 
que lo representen en eventos académicos o de cual-
quier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento 
y divulgación de materias relacionadas con su compe-
tencia, en el entendido de que el cumplimiento de 
esta encomienda por parte de los servidores públicos 
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designados, se entenderá como parte de las labores a 
su cargo en la residencia del Tribunal, en cuyo caso 
no requerirá licencia; 

 
XVIII. Suscribir convenios de colaboración con 
todo tipo de instituciones públicas y privadas, así 
como autoridades administrativas y jurisdicciona-
les, con el apoyo especializado de las unidades 
administrativas correspondientes, a fin de dirigir la 
buena marcha del Tribunal y fortalecer sus rela-
ciones públicas;  

 
XIX. Constatar con el Secretario General de Acuer-
dos, la integración del quórum legal para llevar a cabo 
la sesión; 
 
XX. Presidir y participar en las sesiones; en el Pleno 
tendrá voto de calidad; 

 
XXI. Autorizar el inicio y terminación de las sesiones; 

 
XXII. Determinar los recesos y mociones, por sí o a 
propuesta de cualquier Magistrado; 
 
XXIII. Conceder el uso de la palabra, en el orden 
solicitado, mismo que será registrado por el Secretario 
General de Acuerdos; 
 
XXIV. Coordinar el debate de las sesiones y moderar 
la discusión en las mismas; 
 
XXV. Decretar que los asuntos se encuentran sufi-
cientemente discutidos; 
 
XXVI. Mantener el orden de las sesiones y solicitar el 
auxilio de la fuerza pública e imponer las correcciones 
disciplinarias para salvaguardar la seguridad del recin-
to e instalaciones; 
  
XXVII. Tomar las demás acciones que sean nece-
sarias para el adecuado desarrollo de las sesiones; 
y 
 
XXVIII. Las demás que establezcan las disposiciones 
aplicables. 
 

Capítulo V 
De las Salas del Tribunal 

 
Artículo 23. Las Salas del Tribunal conocerán de los 
asuntos que por orden aleatorio les sean turnados por 
el Secretario General de Acuerdos, substanciando el 
procedimiento conforme lo dispone esta Ley y el Re-
glamento Interior del Tribunal. 

Las Salas serán integradas por un Magistrado y conta-
rán, respectivamente, con un Secretario de Acuerdos, 
Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios, Oficiales 
Jurisdiccionales y el personal administrativo que re-
quieran para su efectivo funcionamiento, nombrados 
conforme a lo señalado por esta Ley y de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal.  
 
Artículo 24. Las Salas conocerán de aquellos actos de 
autoridad escritos, que se promuevan contra las reso-
luciones definitivas, actos administrativos y procedi-
mientos que se indican a continuación: 
 
I. Las relacionadas con la interpretación y cumplimien-
to de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados por las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal centralizada o descentralizada y órganos públicos 
autónomos; 
 
II. Las dictadas por autoridades administrativas en 
materia de licitaciones públicas; 
 
III. Las que nieguen la indemnización por responsabili-
dad patrimonial del Estado, declaren improcedente su 
reclamación, o cuando habiéndola otorgado no satisfa-
ga al reclamante, y las que por vía o acción de repetición 
impongan la obligación a los servidores públicos de 
resarcir al Estado los pagos por concepto de daños y 
perjuicios correspondientes a la indemnización, en los 
términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o de las leyes administra-
tivas locales que contengan un régimen especial de 
responsabilidad patrimonial; 
 
IV. Las dictadas por las autoridades administrativas 
que pongan fin a un procedimiento administrativo, a 
una instancia o resuelvan un expediente; 
 
V. Las que resuelvan los recursos administrativos en 
contra de las resoluciones que se indican en las demás 
fracciones de este artículo; 
  
VI. Las que resuelvan respecto de las faltas adminis-
trativas graves, investigadas y substanciadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y los Ór-
ganos Internos de Control respectivos; 
 
VII. Las que impongan sanciones administrativas no 
graves a los servidores públicos en términos de la Ley 
General y la Ley Estatal de Responsabilidades o en la 
legislación aplicable, así como contra las que decidan 
los recursos administrativos previstos en dicho orde-
namiento; 
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VIII. El juicio contencioso administrativo; 
 
IX. El recurso de reclamación;  
 
X. El recurso de queja; y 
 
XI. El recurso de inconformidad. 
 
Impondrá las sanciones que correspondan, a los servi-
dores públicos y particulares, personas físicas o mora-
les, que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro 
tipo de responsabilidades.  
 
Fincará a los responsables el pago de las cantidades 
por concepto de responsabilidades resarcitorias, las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal o al Patrimonio de los entes públicos 
locales o municipales.  
 
Dictará las medidas preventivas y cautelares para evi-
tar que el procedimiento sancionador quede sin mate-
ria y el desvío de recursos obtenidos continúe. 

 
Capítulo VI 

De la Dirección de Administración del Tribunal 
 
Artículo 25. La Dirección de Administración será el ór-
gano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, 
vigilancia, disciplina y la carrera profesional de justicia 
administrativa; contará con autonomía técnica y de ges-
tión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
La Dirección de Administración se integrará por un 
director, nombrado por el Pleno a propuesta del Pre-
sidente.  

 
Artículo 26. Son facultades de la Dirección de Admi-
nistración:  
 
I. Formular el proyecto de presupuesto del Tribunal, 
para aprobación del Pleno; 
 
II. Evaluar el desempeño de los servidores administra-
tivos del Tribunal, observando las Condiciones Gene-
rales de Trabajo respecto de los trabajadores a los que 
les sean aplicables; 
 
III. Acordar con el Pleno la distribución de los recursos 
presupuestales conforme a la ley y el presupuesto 
aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dictar las órdenes relacionadas 
con su ejercicio en los términos del Código Financiero 
y supervisar su legalidad y adecuada aplicación; 

IV. Cumplir el mandamiento de remoción de los ser-
vidores públicos, conforme a los acuerdos dictados 
por el Pleno; 
 
V. Evaluar el funcionamiento de las áreas administra-
tivas; 
 
VI. Recibir y atender las visitas de verificación or-
denadas por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y supervisar que se solventen las obser-
vaciones que formule, a través del órgano compe-
tente; 
 
VII. Integrar y desarrollar los sistemas de información 
estadística;  
 
VIII. Llevar la administración y contabilidad del presu-
puesto asignado al Tribunal conforme a las disposi-
ciones legales y normativas aplicables; 
  
IX. Obtener por cada erogación la documentación para la 
justificación y comprobación correspondiente, verificando 
que se cumpla con los principios establecidos en las leyes 
de la materia y el Reglamento Interior; 
 
X. Presentar oportunamente al Pleno, para su revisión 
y autorización, las órdenes de pago y documentos 
justificativos y comprobatorios que las soporten, pre-
vio al pago correspondiente;  
 
XI. Resguardar los libros, registros auxiliares e infor-
mación correspondiente, así como los documentos 
justificativos y comprobatorios del gasto público del 
Tribunal;  
 
XII. Calendarizar el gasto público del Tribunal;  
 
XIII. Realizar las afectaciones, transferencias y reca-
lendarizaciones presupuestales conforme a lo dispues-
to por la legislación aplicable y a los lineamientos 
establecidos por el Pleno;  
 
XIV. Formular sistemáticamente los estados financieros 
del Tribunal, así como elaborar el informe pormenoriza-
do relativo a la conclusión de cada ejercicio fiscal; 
 
XV. Llevar el control de los bienes muebles e inmue-
bles asignados al Tribunal, proveyendo lo necesario 
para su vigilancia, mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento; 
 
XVI. Resguardar bajo su responsabilidad los bienes 
asignados al Tribunal mediante el respectivo inventa-
rio, dando de baja los bienes inservibles, conforme a 
la normatividad aplicable;  
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XVII. Llevar el control presupuestal y establecer los 
procedimientos para la correcta y transparente aplica-
ción de los fondos públicos;  
 
XVIII. Distribuir los servicios y los recursos mate-
riales que requiera el personal del Tribunal para su 
buen funcionamiento, previa aprobación del 
Pleno;  
 
XIX. Organizar y coordinar el apoyo administrativo 
para la celebración de congresos y otros eventos a los 
que convoque el Pleno;  
 
XX. Controlar la operación de los servicios generales 
del Tribunal, vigilando el adecuado funcionamiento 
de los equipos y dispositivos de comunicación que se 
instalen, así como administrar los servicios que pro-
porcionen;  
 
XXI. Apoyar con recursos y servicios las actividades en 
materia de ediciones y difusión del Tribunal que 
apruebe el Pleno;  
 
XXII. Efectuar, conforme a lo determinado por el Pleno, 
los trámites necesarios para la realización de licitaciones, 
adquisiciones y arrendamientos de mobiliario y equipo 
en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 
XXIII. Integrar y mantener actualizado el padrón de 
proveedores y contratistas del Tribunal;  
 
XXIV. Tramitar administrativamente, con la autoriza-
ción del Pleno, las altas, bajas, movimiento de perso-
nal y suspensiones de las relaciones laborales de los 
servidores públicos del Tribunal; 
 
XXV. Integrar y resguardar los expedientes personales 
de los servidores públicos del Tribunal;  
 
XXVI. Proponer al Pleno, sistemas y mecanismos de 
evaluación del personal administrativo, así como vigi-
lar la puntual asistencia de los trabajadores;  
 
XXVII. Llevar el control de la nómina y efectuar los 
pagos y descuentos correspondientes al personal del 
Tribunal; 
 
XXVIII. Tramitar las órdenes de pago de los gastos 
efectuados por el Tribunal, en cumplimiento de las 
leyes correspondientes y su Reglamento Interior; y 
 
XXIX. Resolver los demás asuntos que señalen las 
disposiciones aplicables y que le encomiende el Pleno. 

TÍTULO TERCERO 
Del personal del Tribunal y sus atribuciones 

 
CAPÍTULO I 

Del Personal del Tribunal 
 

Artículo 27. El Tribunal tendrá los servidores públicos 
siguientes: 
 
A) Jurisdiccionales: 
 
I. Magistrados; 
 
II. Secretario General de Acuerdos; 
 
III. Secretarios de Acuerdos; 
 
IV. Secretarios de Estudio y Cuenta; 
 
V. Actuarios; y 
 
VI. Oficiales Jurisdiccionales. 
 
B) Administrativos:  
 
I. Director de Administración; 
 
II. Titular del Órgano Interno de Control; 
 
III. Titular de la Unidad de Transparencia; 
 
IV. Operativos o Auxiliares; y 
 
V. Los demás que con el carácter de mandos me-
dios y superiores señale el Reglamento Interior del 
Tribunal y se encuentren previstos en el presupues-
to autorizado. 
 
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones 
anteriores serán considerados personal de confianza. 
 
El Tribunal contará, además, con el personal profesio-
nal, administrativo y técnico necesario para el desem-
peño de sus funciones, de conformidad con lo que 
establezca su presupuesto. 
 
Artículo 28. Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y 
Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para 
desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión 
público o privado, excepto los de carácter docente u 
honorífico. 
 
También estarán impedidos para ejercer su profesión 
bajo cualquier causa durante el tiempo que dure su 
encargo, salvo asuntos de carácter personal. 
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Capítulo II 
De los Magistrados 

 
Artículo 29. Son requisitos para ser Magistrado: 
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad du-
rante los dos años anteriores al día de la designación, 
o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de 
cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciuda-
dano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día 
de la designación; 
 
III. Poseer al día del nombramiento, título de Li-
cenciado en Derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada, con antigüedad 
mínima de cinco años; y contar, preferentemente, 
con estudios de posgrado, o con experiencia pro-
fesional 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 corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, frau-
de, falsificación, abuso de confianza u otro que lasti-
me seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 
 
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. 
 
Artículo 30. Los Magistrados sólo podrán ser removi-
dos de sus cargos, previo procedimiento iniciado por 
el Pleno ante el Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por las siguientes causas: 
 
I. Incurrir en violaciones graves y plenamente acredi-
tadas a los derechos humanos, previstos por la Cons-
titución Federal, la Constitución del Estado y los Tra-
tados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; 
 
II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en 
términos de la Ley General y la Ley Estatal de Respon-
sabilidades; 
 
III. Haber sido condenado por delito doloso; 
 
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la in-
formación confidencial o reservada de que disponga 
en razón de su cargo, así como divulgar la menciona-
da información en contravención a la ley; 

V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en 
forma reiterada, los asuntos de su competencia 
dentro los plazos previstos por la presente Ley; 
 
VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución 
del Estado o a las leyes locales, que causen perjui-
cios graves a las instituciones democráticas del país, 
a la sociedad o motiven alguna deficiencia en el 
funcionamiento normal de las instituciones del 
Estado; y 
 
VII. Faltar gravemente, en el ejercicio de su cargo, a 
la observancia de los principios de legalidad, máxi-
ma publicidad, objetividad, eficiencia, profesiona-
lismo, restricciones de contacto, honradez, debido 
proceso, transparencia y respeto a los derechos 
humanos. 
 
Artículo 31. Son causas de retiro forzoso de los Ma-
gistrados del Tribunal:  
 
I. Padecer incapacidad física o mental legalmente 
declarada para desempeñar el cargo; y  
 
II. Cumplir setenta años de edad. 
 
Artículo 32. Cuando los Magistrados estén por con-
cluir el periodo para el que hayan sido nombrados, la 
Dirección de Administración se lo hará saber al Presi-
dente del Tribunal con tres meses de anticipación, 
quien notificará esa circunstancia al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para proponer al Congreso del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave la designación 
de los nuevos magistrados. 
 
Artículo 33. Las faltas definitivas de Magistrados 
ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido 
nombrados, se comunicarán de inmediato al Gober-
nador del Estado por el Presidente del Tribunal, para 
que se proceda en los términos previstos por la Cons-
titución del Estado. 
 
Las faltas definitivas de Magistrados en Salas, serán cu-
biertas provisionalmente por el Secretario de Acuerdos de 
la Sala correspondiente, hasta en tanto se realice un nue-
vo nombramiento en los términos de este artículo. 
 
En las ausencias temporales del Presidente, designará 
entre los Magistrados a quien deba suplirlo, procu-
rando la rotación de dicha suplencia. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las 
normas para el turno y reasignación de expedientes 
en los casos de faltas temporales, excusas, impedi-
mentos o recusaciones de los Magistrados. 
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Sección Única 
De los Magistrados de las Salas  

 
Artículo 34. Los Magistrados de las Salas tendrán las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en 
las sesiones públicas de la Sala Superior y del Pleno;  
 
II. Formular proyectos de resolución de los expedien-
tes que les sean turnados para tal efecto; 
 
III. Discutir y votar los proyectos de resolución que 
sean sometidos a su consideración en las sesiones 
públicas correspondientes;  
 
IV. Ordenar el engrose de los fallos aprobados, cuan-
do sean designados para tales efectos;  
 
V. Someter a consideración, cuando proceda, la acu-
mulación de impugnaciones a efecto de no incurrir en 
la emisión de sentencias contradictorias, así como la 
procedencia de la conexidad de causa, en los térmi-
nos de las leyes aplicables;  
 
VI. Informar al Presidente de sus ausencias tempora-
les, no mayores a cinco días;  
 
VII. Admitir, desechar o tener por no presentada la 
demanda o su ampliación, si no se ajustan a lo dis-
puesto por la ley; 
 
VIII. Admitir o tener por no presentada la contesta-
ción de la demanda o de su ampliación o, en su caso, 
desecharlas, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Administrativos; 
 
IX. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 
 
X. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las 
pruebas; 
 
XI. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la ins-
trucción, cuando el demandante se desista de la ac-
ción o la autoridad emisora revoque la resolución 
impugnada, así como en los demás casos que esta-
blezcan las disposiciones aplicables; 
 
XII. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y re-
cursos que les competa, formular los proyectos de 
resolución, de aclaraciones de sentencia y someterlos 
a la consideración de la Sala; 
 
XIII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite, ante 
la fe del Secretario de Acuerdos de la Sala, necesarios 

para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las 
medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus 
determinaciones, acordar las promociones de las partes y 
los informes de las autoridades y atender la correspon-
dencia necesaria, autorizándola con su firma; 
 
XIV. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en 
su caso, de cumplimiento de ejecutorias; 
 
XV. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las 
medidas cautelares provisionales en los términos del 
Código de Procedimientos Administrativos, así como 
proponer a la Sala Superior el proyecto de resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se 
estime procedente; 
 
XVI. Supervisar el Sistema de Notificaciones Electróni-
cas y el Boletín Jurisdiccional; 
 
XVII. Designar perito tercero, para que se proceda en 
los términos de la fracción IV del artículo 95 de Códi-
go de Procedimientos Administrativos;  
 
XVIII. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, 
la acción de responsabilidades contenida en el infor-
me de presunta responsabilidad administrativa; 
 
XIX. Dictar los acuerdos o providencias de trámite 
necesarios para instruir el procedimiento sancionador, 
incluyendo la imposición de las medidas de apremio 
necesarias para hacer cumplir sus determinaciones;  
 
XX. Acordar las promociones de las partes y los in-
formes de las autoridades, así como atender la co-
rrespondencia necesaria, autorizándola con su firma; 
 
XXI. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las 
medidas cautelares provisionales, en los términos de 
la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades, 
así como proponer a la Sala Superior el proyecto de 
resolución correspondiente a la medida cautelar defi-
nitiva que se estime procedente; 
 
XXII. Formular el proyecto de resolución correspon-
diente, y en caso de determinar la comisión de una 
falta administrativa grave, imponer la sanción corres-
pondiente, la cual incluirá el pago de las indemniza-
ciones que deriven de los daños y perjuicios que afec-
ten a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al pa-
trimonio de los entes públicos estatales y órganos 
autónomos, en los términos de la Ley General y la Ley 
Estatal de Responsabilidades;  
 
XXIII. Solicitar la debida integración del expediente 
para un mejor conocimiento de los hechos en la bús-
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queda de la verdad material y jurídica, así como la 
exhibición de cualquier documento que tenga rela-
ción con los mismos; ordenar la práctica de cualquier 
diligencia o proveer la preparación y desahogo de la 
prueba pericial cuando se planteen cuestiones de 
carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las 
partes, en el procedimiento de investigación; 
 
XXIV. Dirigir la audiencia de vista con el personal de 
apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera; 
 
XXV. Proponer al Pleno el nombramiento de los ser-
vidores públicos que integrarán la Sala; y 
 
XXVI. Las demás que les correspondan, conforme a la 
Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades, así 
como el Código de Procedimientos Administrativos. 
 

Capítulo III 
Del Secretario General, de Acuerdos y del Secre-

tario de Estudio y Cuenta 
 

Artículo 35. Para ser Secretario General y de Acuerdos de 
Sala, así como Secretario de Estudio y Cuenta se requiere: 
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad du-
rante los dos años anteriores al día de la designación; 
o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de 
cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciuda-
dano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener, cuando menos, veintiocho años cumplidos 
al día de la designación; 
 
III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licen-
ciado en Derecho expedido por autoridad o institu-
ción legalmente facultada, con antigüedad mínima de 
tres años, y contar, preferentemente, con estudios de 
posgrado, o con experiencia profesional en la judica-
tura 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 corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, frau-
de, falsificación, abuso de confianza u otro que lasti-
me seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 
 
V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo 
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia. 
 
Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos 
mencionados en el presente artículo, salvo el relativo 
a la experiencia, que será como mínimo de dos años. 

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, 
mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de 
reconocida buena conducta. 

 
Sección Primera 

Del Secretario General del Acuerdos 
 

Artículo 36. Corresponde al Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal: 
 
I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programa-
ción de las sesiones del Pleno y de la Sala Superior; 
 
II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno y de la Sala 
Superior de los asuntos que se sometan a su conside-
ración, tomar la votación de sus integrantes, formular 
el acta relativa y comunicar las decisiones que se 
acuerden;  
 
III. Revisar los engroses de las resoluciones de la Sala 
Superior en términos de la votación respectiva, y pre-
vio a la firma del Presidente del Tribunal; 
 
IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a 
las funciones del Pleno, cuando ello no corresponda al 
Presidente del Tribunal; 
 
V. Llevar el turno de los Magistrados que deban for-
mular ponencias para resolución de la Sala Superior; 
 
VI. Dirigir los archivos del Pleno y de la Sala Superior; 
 
VII. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y 
mantenerlo actualizado; 
 
VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias 
contenidas en los expedientes que obran en la Sala 
Superior y el Pleno; 
 
IX. Acordar con el Presidente del Tribunal la progra-
mación de las sesiones del Pleno y de la Sala Superior; 
 
X. Dar cuenta en las sesiones del Pleno y de la Sala 
Superior de los asuntos que se sometan a su conside-
ración, tomar la votación de sus integrantes, formular 
el acta relativa y comunicar las decisiones que se 
acuerden; 
 
XI. Evaluar el funcionamiento del área de publicacio-
nes del Tribunal, a fin de constatar la adecuada pres-
tación de sus servicios; 
 
XII. Supervisar la correcta operación y funcionamiento 
de las oficialías de partes comunes y de las salas, las 
oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Se-
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cretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas del Tri-
bunal; 
 
XIII. Establecer y administrar el boletín jurisdiccional 
para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así 
como el control de las notificaciones que se realicen 
por medios electrónicos y supervisar la correcta ope-
ración y funcionamiento de los sistemas o herramien-
tas electrónicas utilizadas para la sustanciación de los 
juicios;  
 
XIV. Emitir los acuerdos normativos que contengan 
los lineamientos técnicos y formales que deban obser-
varse en las notificaciones electrónicas, así como del 
Boletín Jurisdiccional; 
 
XV. Digitalizar los documentos y actuaciones que deban 
notificarse a través de medios electrónicos, así como las 
constancias y actuaciones judiciales, previo a la destruc-
ción de los expedientes con actuaciones concluidas; 
 
XVI. Llevar el correcto registro de la firma electrónica 
y de las cédulas profesionales de los abogados patro-
nos, delegados y representantes legales que interven-
gan en los procedimientos jurisdiccionales que se 
atienden en el Tribunal; y  
 
XVII. Las que señale el Presidente del Tribunal, el Pleno, 
la Sala Superior y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 37. Las faltas temporales del Secretario General 
de Acuerdos serán suplidas por el Secretario de Acuer-
dos de Sala que al efecto designe el Pleno. 

 
Sección Segunda 

Del Secretario de Acuerdos de Sala  
 
Artículo 38. Corresponde a los Secretarios de Acuer-
dos de las Salas: 
 
I. Auxiliar al Magistrado de la Ponencia a la que estén 
adscritos, en la substanciación de los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, así como la formula-
ción de los proyectos de índole administrativa que le 
encomienden; 
 
II. Dar fe con su firma de las actuaciones del Magis-
trado ponente; 
 
III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Ma-
gistrado de la Sala a la que estén adscritos; 
 
IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que 
obren en los expedientes de la Ponencia a la que es-
tén adscritos;  

V. Digitalizar los documentos y actuaciones que de-
ban notificarse a través de medios electrónicos; 
 
VI. Proyectar los autos y las resoluciones que les indi-
que el Magistrado de la Sala a la cual esté adscrito; 
 
VII. Efectuar las diligencias que les encomiende el 
Magistrado de la Sala cuando éstas deban practicarse 
fuera del local; 
 
VIII. Engrosar las sentencias, conforme a los razona-
mientos jurídicos de los Magistrados; 
 
IX. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de 
las acciones de responsabilidad remitidas por las auto-
ridades competentes en términos de la Ley General y 
la Ley Estatal de Responsabilidades; 
 
X. Realizar el proyecto de devolución de las acciones 
de responsabilidad, cuando de su análisis se determi-
ne que la conducta no está prevista como falta admi-
nistrativa grave; y 
 
XI. Las demás que le encomiende el Magistrado de la 
Sala y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 39. Las faltas temporales de los Secretarios de 
Acuerdos serán suplidas por el Secretario de Estudio y 
Cuenta adscrito a la Sala respectiva, o cuando ello no 
sea posible, por la persona que designe el Magistrado. 
 

Sección Tercera 
De los Secretarios de Estudio y Cuenta 

 
Artículo 40. Corresponde a los Secretarios de Estudio 
y Cuenta de las Salas: 
 
I. Proyectar los autos y resoluciones que indique el 
Magistrado de la Sala a la cual esté adscrito; 
 
II. Efectuar las diligencias que encomiende el Magis-
trado de la Sala al que esté adscrito cuando las mis-
mas deban practicarse fuera del local; 
  
III. Realizar el proyecto de resolución de las acciones 
de responsabilidad, cuando de su análisis se determi-
ne que la conducta no está prevista como falta admi-
nistrativa grave; 
  
IV. Formular el proyecto de resolución correspondien-
te, que incluirá la imposición de las sanciones admi-
nistrativas que correspondan al servidor público que 
haya cometido faltas administrativas graves y, en su 
caso, a los particulares que hayan incurrido en las 
mismas;  
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V. Elaborar los proyectos de sentencias definitivas e 
interlocutorias y engrosarlas, en su caso, de acuerdo 
con las instrucciones que reciban del Magistrado de la 
Sala; 
  
VI. Elaborar los proyectos para el cumplimiento de 
ejecutorias de amparo concedidos contra las senten-
cias definitivas;  
 
VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se 
requiera incorporar a un expediente tramitado en 
línea, así como imprimir las constancias de los expe-
dientes electrónicos de la Sala a la que esté adscrito y 
las reproducciones en medios electrónicos de dichas 
actuaciones; 
 
VIII. Elaborar los informes previos y justificados; y 
  
IX. Las demás que le encomiende el Magistrado de la 
Sala y las demás disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
De los Actuarios 

 
Artículo 41. Corresponde a los Actuarios: 
 
I. Dar fe pública en los asuntos de su competencia; 
 
II. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, 
las resoluciones recaídas en los expedientes que para 
tal efecto les sean turnados; 
 
III. Practicar las diligencias que se les encomienden, 
las cuales deberán ser en tiempo y forma;  
 
IV. Registrar sus actuaciones en el sistema de control 
de asuntos del Tribunal;  
 
V. Llevar el control y estadística de las notificaciones 
practicadas, informándolo permanentemente a la 
Secretaría de Acuerdos de la Sala; y 
 
VI. Las demás que le encomiende el Magistrado de la 
Sala y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 42. Las faltas temporales del Actuario serán 
suplidas por la persona que designe el Magistrado de 
la Sala correspondiente. 

 
CAPÍTULO V 

De los Peritos 
 
Artículo 43. El Tribunal contará con un padrón de 
registro de peritos que auxiliarán con el carácter de 
peritos terceros, como profesionales independientes; 

los cuales deberán tener título debidamente registra-
do en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión 
sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionar-
se la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren le-
galmente reglamentados y, si no lo estuvieren, debe-
rán ser personas versadas en la materia. 
 
Para la integración del registro y permanencia en el 
mismo, así como para contratación y pago de los 
honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos 
que señale el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Órgano Interno de Control 

 
Artículo 44. El Tribunal contará con un Órgano 
Interno de Control que ejercerá sus funciones en 
coordinación con el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado; su titular será nombrado por el 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con la aprobación de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, ejercerá las facultades 
a que se refiere el artículo 79 de la Constitución del 
Estado, la Ley General y la Ley Estatal de Responsa-
bilidades, y durará en su encargo cinco años sin 
poder ser reelecto. 
 
Artículo 45. Corresponde al Titular del Órgano In-
terno de Control: 
 
I. Iniciar, recibir, documentar, tramitar y substanciar el 
procedimiento de responsabilidades, otorgando la 
garantía de audiencia respectiva y resolver lo que a 
derecho corresponda sobre las responsabilidades de 
los servidores públicos mencionados en el inciso B) 
fracción V del artículo 27 de esta Ley, e imponer, en 
su caso, las sanciones administrativas correspondien-
tes en términos de la Ley General y la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás 
normas que expida el Pleno del Tribunal;  

 
III. Comprobar el cumplimiento a las obligaciones 
derivadas a las disposiciones en materia de planea-
ción, presupuestación, ingresos, egresos, financia-
miento, patrimonio y fondos por los órganos adminis-
trativos del Tribunal;  
 
IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución 
patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;  
 
V. Realizar, de acuerdo al programa operativo anual 
aprobado por el Pleno, las auditorías financieras, ope-
racional y de desempeño del Tribunal; 
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VI. Desempeñar con eficacia y eficiencia la comisión y 
funciones encomendadas por el Pleno; 
 

VII. Someter a consideración y aprobación del Pleno 
los manuales de organización y de procedimientos del 
Tribunal;  
 

VIII. Participar en la elaboración de los convenios, 
acuerdos y anexos que en materia de su competencia 
celebre el Tribunal;  
 

IX. Elaborar y someter a consideración y aprobación 
del Pleno los lineamientos para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de todos los 
servidores públicos obligados;  
 

X. Entregar al Pleno los expedientes relativos a las 
investigaciones, revisiones y auditorías realizadas a los 
servidores públicos del Tribunal;  
 

XI. Participar en los procesos de licitación correspon-
dientes a la adquisición, arrendamiento, administra-
ción y enajenación de bienes muebles, de prestación 
de servicios y obra pública que realice la Dirección de 
Administración;  
 

XII. Verificar el uso y destino final de los bienes, servi-
cios y recursos del Tribunal;  
 

XIII. Proponer al Pleno los convenios de colaboración 
interinstitucional con otras entidades fiscalizadoras, 
académicas y de investigación para el mejoramiento 
de las funciones encomendadas;  
 

XIV. Someter a consideración del Pleno los indicado-
res de evaluación al desempeño de los servidores 
públicos adscritos al Tribunal;  
 
XV. Supervisar que las acciones proyectadas en el 
ejercicio fiscal se concreten en la forma establecida en 
el programa operativo anual;  
 
XVI. Supervisar la correcta aplicación de los recursos 
materiales y financieros con que cuente el Pleno; y  
 
XVII. Las demás que determine el Pleno, las leyes, 
reglamentos y acuerdos generales correspondientes. 
  

CAPÍTULO VII 
De la Unidad de Transparencia  

 
Artículo 46. Corresponderá al Titular de la Unidad de 
Transparencia realizar las siguientes acciones: 
 
I. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de 
acceso a la información que se presenten al Tribunal, 
dando la respuesta que en cada caso corresponda; 

II. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de 
acceso a la información, rectificación, cancelación y 
oposición en materia de datos personales que se pre-
senten al Tribunal, emitiendo la respuesta que en 
cada caso corresponda; 
 
III. Orientar a los particulares que así lo soliciten en la 
presentación de solicitudes de acceso a la informa-
ción, así como en materia de datos personales; 
 
IV. Solicitar y obtener de las áreas, unidades y órga-
nos administrativos del Tribunal, los datos e informes 
que resulten necesarios para dar respuesta a las solici-
tudes de acceso a la información, rectificación, cance-
lación y oposición en materia de datos personales en 
tiempo y forma; 
 
V. Proteger la información clasificada del Tribunal; 
 
VI. Elaborar los informes que establezca la normativi-
dad aplicable; 
 
VII. Disponer lo necesario para la publicación de las 
obligaciones de transparencia, comunes y específicas, 
a cargo del Tribunal; 
 
VIII. Gestionar y obtener del organismo garante la 
validación de la tabla de aplicabilidad de las obliga-
ciones de transparencia, comunes y específicas, del 
Tribunal; 
 
IX. Representar legalmente al Tribunal en los recursos 
administrativos que se tramiten ante el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, así como en las 
denuncias que se presenten relacionadas con las obli-
gaciones de transparencia; 

 
X. Dar seguimiento a las resoluciones que en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, emitan los órganos garantes y 
en su caso las autoridades jurisdiccionales competentes, 
para lo cual se dispondrá lo conducente en cada una de 
las áreas, unidades y órganos del Tribunal; 

 
XI. Ser el vínculo del Tribunal ante los órganos garan-
tes, en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y protección de datos personales; 
 
XII. Formar parte del Comité de Transparencia en 
términos del Reglamento respectivo; 
 
XIII. Dar cuenta al Comité de Transparencia del Tri-
bunal de los incumplimientos en que incurran los 
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titulares de cada una de las áreas, unidades y órganos 
administrativos, en materia de acceso a la información 
pública, rectificación, cancelación y oposición en ma-
teria de datos personales, así como obligaciones de 
transparencia comunes y específicas; 
 
XIV. Elaborar el índice del Tribunal, por rubros temá-
ticos, respecto de los expedientes clasificados como 
reservados en los términos que le sean remitidos por 
las áreas, unidades y órganos del Tribunal, de con-
formidad con las disposiciones de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 
XV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes, 
este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 
De la Carrera Profesional de Justicia Administra-

tiva 
 

Artículo 47. El Tribunal contará con un sistema de 
carrera profesional de justicia administrativa, basado 
en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad 
y experiencia, el cual comprenderá a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 27 inciso A) frac-
ciones III, IV, V y VI de esta Ley. 
 
El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, 
permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de 
manera que se procure la excelencia por medio de 
concursos y evaluaciones periódicas, de acuerdo con 
los procedimientos y criterios establecidos en el Esta-
tuto correspondiente. 
 

TÍTULO CUARTO  
DE LAS SESIONES DEL TRIBUNAL 

 
Capítulo I 

De las sesiones 
 

Artículo 48.- Las sesiones se realizarán en la sede del 
Tribunal, serán dirigidas por el Presidente o quien lo susti-
tuya, con la intervención de los Magistrados que corres-
pondan y con la participación del Secretario General de 
Acuerdos, quien dará fe y constancia de lo actuado. 
 
Una vez verificado el quórum legal por el Secretario Gene-
ral de Acuerdos, declarará el inicio de la sesión, conforme 
al orden del día determinado por los Magistrados en 
sesión previa, que tendrá el carácter de privada. 
 
Artículo 49.- Las sesiones del Pleno y de la Sala Supe-
rior se realizarán a convocatoria del Presidente del 

Tribunal, tanto para la resolución de los asuntos ad-
ministrativos como jurisdiccionales.  
 
Los Magistrados de las Salas, podrán solicitar al Presi-
dente convoque a sesión en cualquier momento, 
cuando un asunto deba ser atendido de manera in-
mediata o cuando las cargas de trabajo así lo requie-
ran. 
 
Para las sesiones de la Sala Superior, en que el Presi-
dente haya conocido asuntos en primera instancia, 
éste designará previamente a su sustituto, atendiendo 
lo establecido en el artículo 7 fracción XIII de esta Ley. 
Dicha sustitución se hará de conocimiento público en 
la lista de acuerdos. 
 
Artículo 50.- Para la celebración de las sesiones, el 
orden del día deberá darse a conocer a los Magistra-
dos en un término de cuando menos veinticuatro 
horas previas a la misma, una vez que los asuntos a 
tratar ya se hubieren circulado debidamente y el cierre 
de instrucción conste en autos. 
 
Artículo 51.- En las sesiones públicas sólo podrán 
intervenir y hacer uso de la voz en los debates y parti-
cipar los Magistrados y el Secretario General de 
Acuerdos, pero podrán estar presentes las personas 
interesadas y público en general.  
 
A las sesiones privadas sólo podrán asistir los Magis-
trados y el Secretario General de Acuerdos, según 
corresponda y el personal de apoyo que se requiera, 
así como cualquier otro servidor público del Tribunal 
cuya presencia sea necesaria. 
 
Artículo 52.- Habrá una sesión pública solemne, 
en el lugar, fecha y hora que fije el Pleno, en la 
cual el Presidente rendirá su informe anual de 
labores. Cuando a dicho acto asista el Titular de 
cualquiera de los Poderes locales o sus represen-
tantes, se les podrá otorgar el uso de la palabra 
para que en forma breve y concisa realicen su 
intervención. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente Ley deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Una vez remitidas las propuestas de Ma-
gistrados por el Gobernador, el Congreso del Estado, 
deberá nombrarlos dentro de los treinta días hábiles 
siguientes. 
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La instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrati-
va deberá realizarse dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes al nombramiento de los Magistrados. 
 
TERCERO. La presente Ley entrará en vigor una vez insta-
lado el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, iniciando 
sus funciones al día hábil siguiente de su instalación, la 
cual deberá publicarse en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En la sesión de instalación del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, el Pleno elegirá al Presidente del mismo. 
 
CUARTO. En tanto entra en vigor la presente Ley, conti-
nuará aplicándose la legislación en materia de Responsa-

bilidades Administrativas que se encuentre vigente. 
 
QUINTO. El Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente Ley, aproba-
rá la propuesta de presupuesto del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa para el ejercicio fiscal corres-
pondiente, al efecto la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación remitirá, dentro de los diez hábiles siguientes, 
la propuesta respectiva. 
 
SEXTO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
deberá prever la partida presupuestal para el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, que considere un monto 
suficiente para sufragar el uso y aprovechamiento de los 
bienes muebles e inmuebles, la contratación de servidores 
públicos y demás personal necesarios para la operación y 
funcionamiento de dicho Tribunal. 
 
SÉPTIMO. A la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Ley, todas las menciones al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado que se hagan en la 
normatividad estatal, se entenderán referidas al Tri-
bunal Estatal de Justicia Administrativa. 
 
OCTAVO. Los procedimientos administrativos inicia-
dos por las autoridades locales con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio.  
 
NOVENO. El Tribunal deberá expedir su Reglamento 
Interior dentro de los sesenta días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor de esta Ley. 
 
DÉCIMO. El Tribunal deberá expedir el Estatuto de la 
Carrera Profesional de Justicia Administrativa, dentro 

de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la en-
trada en vigor de la presente. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Una vez entrada en vigor la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y hasta en tanto el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrup-
ción determina los formatos para la presentación de 
las declaraciones patrimonial y de intereses, los servi-
dores públicos del Tribunal presentarán sus declara-
ciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la 
referida Ley, se utilicen en el ámbito federal.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado, continua-
rá funcionando con su organización y facultades ac-
tuales, substanciando los asuntos que se encuentren 
en trámite, hasta en tanto inicie la vigencia de la pre-
sente Ley.  
 
DÉCIMO TERCERO. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado, se extin-
guirá al día siguiente de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
 
Los asuntos del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo pasarán a la competencia del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa. 
 
De manera inmediata a la extinción del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado, deberá remitir el archivo y los expedientes en 
trámite para su desahogo al Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa. 
 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contará 
con un plazo de hasta noventa días hábiles para re-
solver todos los asuntos que reciba en trámite del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado. Este plazo podrá ser prorrogado 
mediante acuerdo del Pleno del propio Tribunal. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se derogan todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente. 
 
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 dos 
días del mes de octubre 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 H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscriben la presente, integrantes de esta 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en los artículos 34 fracción I, de la Constitución Políti-
ca local; 48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz; y 8 fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, sometemos a la consideración de esta Honora-
ble Soberanía, el presente proyecto de iniciativa de: 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Que el 2 de octubre pasado fue promulgada y publi-
cada en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto nú-
mero 343 por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia 
de combate a la corrupción. 

 
Que la reforma a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de fecha veintisiete de mayo 
de 2015, establece como punto de partida la concu-
rrencia de autoridades en el combate a la corrupción, 
instituyéndose el Sistema Nacional Anticorrupción; 
además de establecer un nuevo régimen de respon-
sabilidades administrativas; la creación de Tribunales 
de Justicia Administrativa; la promoción de la rendi-
ción de cuentas; el control interno y, particularmente, 
un nuevo esquema de fiscalización superior. 
 
Así, con la emisión de las leyes secundarias publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de 2016; nuestro país cuenta con un marco 
normativo regulatorio en materia de combate a la 
corrupción; por lo que es necesario llevar a cabo un 
proceso de armonización legislativa en el ámbito lo-
cal, para dar cumplimiento a la reforma federal y la 
propia del Estado. 
 
Que el Sistema Nacional de Fiscalización al ser el eje 
central del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene 
como objeto establecer las acciones y mecanismos de 
colaboración mediante los cuales los integrantes del 
mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y 

experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo 
de la fiscalización de los recursos públicos. 
 
Que la Auditoría Superior de la Federación y las Enti-
dades de Fiscalización Superior Locales, como inte-
grantes del Sistema Nacional de Fiscalización, en con-
junto con la Secretaría de la Función Pública y sus 
homólogos en los Estados, como responsables de la 
fiscalización gubernamental en los distintos niveles de 
gobierno, y a través de  los mecanismos de coordina-
ción interinstitucional, han establecido como objetivo, 
maximizar  la cobertura e impacto de la fiscalización 
en todo el país, ello a través de una visión estratégica; 
así como promover el intercambio de experiencias e 
información, homologando los procedimientos de 
auditoría con estándares profesionales similares. 
 
Por ello, este H. Congreso del Estado consideró al mo-
mento de llevar a cabo el proceso de armonización cons-
titucional, que el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado debe contar con un nuevo marco legal actualiza-
do y armonizado con los ordenamientos federales, que 
le otorguen, en consecuencia, amplias facultades para 
coadyuvar en el combate a la corrupción, así como, en el 
ejercicio de la función fiscalizadora. 
 
Si bien, la actual Ley 584 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en su contenido fortalece la fun-
ción fiscalizadora del Órgano, al  incorporar una serie 
de elementos necesarios que le permiten lograr una 
plena efectividad en el cumplimiento de la función 
fiscalizadora, facilitando la planeación y programación 
de las auditorías en razón del periodo con el que 
cuenta para llevar a cabo la fiscalización de las Cuen-
tas Públicas; esto no es suficiente para enfrentar los 
nuevos retos que se le imponen a todas las Entidades 
de Fiscalización Superior del país, derivado de la re-
forma constitucional federal en materia de combate a 
la corrupción; así como la desaparición del procedi-
miento resarcitorio en la fiscalización superior. 
 
Que en razón de lo anterior, la presente iniciativa de 
Ley atiende los siguientes aspectos: 
 
1. La función fiscalizadora del Órgano de Fiscaliza-

ción Superior del Estado se regirá bajo los princi-
pios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad, eliminándose los referentes a poste-
rioridad y anualidad; esto último, le permitirá lle-
var a cabo revisiones en tiempo real. De igual ma-
nera, podrá auditar  ejercicios fiscales anteriores al 
de la Cuenta Pública en proceso de fiscalización, 
circunstancia que otorga mayor flexibilidad a las 
labores de fiscalización. 
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2. Que de acuerdo con la reforma constitucional, 
podrá solicitar información del ejercicio en curso 
respecto de procesos concluidos. 

 
3.  Asimismo, el Órgano podrá iniciar el procedi-

miento de fiscalización desde el primer día hábil 
del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, con 
independencia de la fecha de entrega de las 
Cuentas Públicas. 

 
4. Que los Entes Fiscalizables deberán presentar 

ante el H. Congreso del Estado, las Cuentas Pú-
blicas del año anterior, a más tardar el 30 de 
abril. Este plazo sólo se podrá ampliar hasta por 
30 días naturales, mediante solicitud del titular 
del  Ejecutivo del Estado y con autorización del 
Congreso. 

 
5. El Órgano tendrá, además, amplias facultades 

para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos 
provenientes de deuda pública, con independen-
cia del origen de los recursos afectados como ga-
rantía. 

 
6. Asimismo, el Congreso le podrá ordenar al Ór-

gano, proceda durante el ejercicio fiscal en curso, 
a requerir información, así como, el que vigile la 
realización de obras y acciones respecto de la 
aplicación de los recursos públicos que hagan los 
Entes Fiscalizables. 

 
7. Se fortalecen los mecanismos de coordinación y 

comunicación entre la Auditoría Superior de la 
Federación y el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con motivo de la ampliación de recur-
sos objeto de fiscalización, como lo es, respecto 
de las participaciones federales, las cuales, en su 
caso, podrán ser fiscalizadas de manera conjunta. 

 
8. Los informes de auditoría adquieren el carácter de 

públicos una vez que sean emitidos; en razón de 
ello, además, el Órgano emitirá los siguientes in-
formes: Informe del Resultado también denomi-
nado Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización de las Cuentas Públicas; Informes 
Individuales; Informes Específicos derivado de de-
nuncias o de cualquier otra situación prevista en 
la Ley; e Informes de Seguimiento, sobre la situa-
ción que guardan las observaciones, recomenda-
ciones y acciones promovidas. 

 
9. El Órgano, podrá verificar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y Munici-
pios. 

10. Asimismo, tendrá la competencia en materia de res-
ponsabilidades administrativas, por irregularidades 
que se detecten con motivo de la fiscalización supe-
rior; por lo que es necesario, establecer claramente el 
ámbito de actuación del Órgano, para que éste pro-
mueva ante el Tribunal Estatal de Justicia Administra-
tiva el fincamiento de responsabilidades y, ante la Fis-
calía Especializada en Combate a la Corrupción, for-
mule la denuncia de hechos, que en su caso, resulten 
procedentes de acuerdo a la gravedad y naturaleza 
de la falta cometida por los servidores públicos. 

 
Que la propuesta de Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, que se presenta, consta 
de Seis Títulos, con sus respectivos Capítulos, noventa 
y nueve artículos y quince artículos Transitorios, distri-
buidos de la siguiente manera: 
 
TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES RELACIONA-
DAS CON LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales. 
 
CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los Entes Fiscalizables. 
 
CAPÍTULO III 
De las Medidas de Apremio. 
 
CAPITULO IV 
De las Notificaciones. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA FISCALIZA-
CIÓN SUPERIOR. 
 
CAPÍTULO I 
De las Cuentas Públicas y su presentación. 
 
CAPÍTULO II 
De la Fiscalización Superior. 
 
CAPÍTULO III 
De la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pú-
blica y Disciplina Financiera. 
 
CAPÍTULO IV 
De los Informes Individuales y el Informe General 
Ejecutivo. 
 
CAPÍTULO V 
De la Conclusión de la Fiscalización de la Cuenta Pública. 
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CAPÍTULO VI 
Del seguimiento a las Observaciones, Recomendacio-
nes y Acciones Promovidas. 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LA FISCALIZACIÓN COORDINADA DE LOS 
RECURSOS FEDERALES. 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
De la Fiscalización del Gasto Federalizado. 
 
TÍTULO CUARTO 
DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
CAPÍTULO ÚNICO 
De la Fiscalización durante el ejercicio en curso o de 
los ejercicios anteriores. 
 
TÍTULO QUINTO 
DE LA PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 
CAPÍTULO I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra las 
Haciendas Públicas o al Patrimonio de los Entes Fisca-
lizables y la Promoción de las Responsabilidades. 
 
CAPÍTULO II 
De la Prescripción de Responsabilidades. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL CONGRESO Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZA-
CIÓN SUPERIOR. 
 
CAPÍTULO I 
De la Comisión Permanente de Vigilancia. 
 
CAPÍTULO II 
Del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
CAPÍTULO III 
De su Integración y Organización. 
 
CAPÍTULO IV 
Del Control Interno y de la Política de Integridad. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
1. Con relación al TÍTULO PRIMERO, se contienen 

las disposiciones generales relacionadas con la Fis-
calización Superior, determinándose claramente 
las obligaciones de los Entes Fiscalizables, las me-
didas de apremio que podrá hacer uso el Órgano 
para hacer cumplir sus determinaciones; así como 

un capítulo para llevar a cabo la notificación de 
sus actos. 

 
2. Respecto al contenido del TÍTULO SEGUNDO, éste 

refiere en sus Capítulos, el nuevo plazo para la en-
trega de las Cuentas Públicas por parte de los Entes 
Fiscalizables, a efecto de que éstas sean entregadas 
al Congreso, a más tardar el 30 de abril del año si-
guiente al que correspondan;  la forma de integra-
ción de las mismas de manera descriptiva, en la que 
se incluyen los apartados que deberán referirse en 
términos de  la Ley de Disciplina Financiera de las En-
tidades Federativas y de los Municipios, la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental; así como los 
propios lineamientos que para tal efecto emite el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, cono-
cido por sus siglas como CONAC. 

 
De igual manera, se contiene el Procedimiento de 
Fiscalización Superior, el cual,  podrá iniciar desde 
el primer día hábil siguiente al del cierre del ejerci-
cio fiscal, con independencia de la fecha de en-
trega de las Cuentas Públicas. Asimismo, se incor-
pora en la Ley, las facultades para la fiscalización 
del cumplimiento de las disposiciones en materia 
de disciplina financiera y deuda pública, a fin de 
vincularlas a las ya reconocidas en el artículo 60 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
Por otra parte, se define el contenido de los In-
formes Individuales, el Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior, sus fe-
chas de presentación, así como el seguimiento a 
las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas; hasta la conclusión de la Fiscalización 
de las Cuentas Públicas. 

 
3. Con relación al TÍTULO TERCERO, se establecen 

los mecanismos de coordinación que existirán en-
tre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
y la Auditoría Superior de la Federación, relacio-
nados con la fiscalización de las participaciones y 
el gasto federalizado. 

 
4. Por su parte, en el contenido del TÍTULO CUAR-

TO, se regula el procedimiento para llevar a cabo 
la Fiscalización durante el ejercicio en curso o en 
ejercicios anteriores derivado de las denuncias 
ciudadanas debidamente sustentadas y de con-
formidad a los supuestos específicos que la propia 
Ley establece. 

 
5. El TÍTULO QUINTO, contiene el nuevo proce-

dimiento para la determinación de daños y 
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perjuicios contra las Haciendas Públicas o al 
patrimonio de los Entes Fiscalizables; así como 
lo referente a la promoción de responsabilida-
des, con base en las disposiciones que rigen 
esta materia. 

 
6. Finalmente, el TÍTULO SEXTO, contiene la rela-

ción entre el Congreso y  el Órgano a través de la 
Comisión Permanente de Vigilancia, quien será un 
vínculo de coordinación y comunicación entre és-
tos. De igual manera, se incluye en el presente Tí-
tulo lo concerniente a la competencia, organiza-
ción y funcionamiento del Órgano, así como del 
proceso de designación del Auditor General, el 
cual, permanecerá por un periodo de siete años y 
no tendrá derecho a la reelección. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta 
soberanía, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación, la presente iniciativa de 
 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue:  
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto por 
los artículos 116, fracción II, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracciones 
XXIX y XXX, y 67 fracción III, de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así 
como, establecer las bases para la organización y el 
funcionamiento, del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Alcance de la Auditoría: Se refiere al objeto y 
delimitación que tendrán las Auditorías y que podrán 
ser: Financiera Presupuestal, Técnica a la Obra Pública, 
Legal, Forense, de Desempeño o Cumplimiento de 
Objetivos o Integral. Comprende la evaluación de los 
principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener 
una visión completa de su gestión y puede ser especí-
fica en cuanto a la fiscalización de una política, pro-
grama, actividad institucional, régimen, concepto de 
gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concu-
rrente con el Ente Fiscalizable; 

II. Auditoría de Legalidad: Es aquella que tiene por 
objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y pro-
cedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de 
derecho público o privado, relativos a la Gestión Financie-
ra de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o 
ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone 
el artículo 4, párrafo segundo de la Constitución del Esta-
do y demás disposiciones normativas aplicables; 
 
III. Auditoría Forense: Es una revisión conformada 
por un conjunto de técnicas multidisciplinarias que 
tienen como finalidad el examen y la revisión de los 
indicios, procesos, hechos y evidencias para la detec-
ción o investigación de posibles actos que puedan 
implicar alguna irregularidad o conducta delictiva; 
 
IV. Auditoría Gubernamental: Actividad profesional 
multidisciplinaria ejercida por el Órgano, por los Des-
pachos Externos o Prestadores de Servicios Profesio-
nales de Auditoría, respecto al objeto auditado, sujeto 
al cumplimiento de las reglas de fiscalización de 
acuerdo a la disciplina que se audita; 
 
V. Auditoría sobre el Desempeño: La verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas estatales y municipales mediante la esti-
mación o cálculo de los resultados obtenidos en tér-
minos cualitativos o cuantitativos, o ambos; 
 
VI. Autonomía de Gestión: La facultad del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, para decidir so-
bre su organización interna, estructura y funciona-
miento, así como la administración de sus recursos 
humanos, materiales, financieros y demás que formen 
parte de su patrimonio, que utilice para la ejecución 
de sus atribuciones, en los términos contenidos en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y en esta Ley; 
 
VII. Autonomía Técnica: La facultad del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, para decidir sobre la 
planeación, programación, ejecución, informes y se-
guimiento en el proceso de la fiscalización superior; 
 
VIII. Ayuntamientos: Los Órganos de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IX. Comisión: La Comisión Permanente de Vigilancia 
del Congreso; 
 
X. Congreso: El H. Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 
 
XI. Constitución del Estado: La Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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XII. Cuentas Públicas: Aquellas a que se refiere el 
artículo 33, fracción XXIX de la Constitución del Esta-
do y que se definen en el artículo 33 de la presente 
Ley; 
 
XIII. Despachos: Los Despachos Externos que prestan 
servicios profesionales de auditoría; 
 
XIV. Ente Fiscalizador: el Congreso o el Órgano, en 
el ámbito de sus respectivas competencias constitu-
cionales; 
 
XV. Entes Fiscalizables: Aquellos que se refieren en 
el artículo 67, fracción III, bases 1 y 8 de la Constitu-
ción del Estado y los previstos en el artículo 10, de la 
presente Ley; 
 
XVI. Entes Públicos: Aquellos a que se refiere el 
artículo 3, fracción X, de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas, así como, a los que la Cons-
titución y las leyes del Estado, les otorguen ese carác-
ter; 
 
XVII. Fiscalía Especializada: la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción en el Estado; 
 
XVIII. Fiscalización Superior: Facultad de revisión de 
las Cuentas Públicas originaria del Congreso, referida 
en los artículos 33, fracción XXIX; y 67, fracción III, 
bases 1 a 8, de la Constitución del Estado; 
 
XIX. Gestión Financiera: La actividad relacionada 
directamente con el ejercicio presupuestal de los 
ingresos, egresos y deuda pública, la administra-
ción, captación, ministración, manejo, custodia y 
aplicación de los fondos y recursos públicos, y la 
ejecución de obra pública que realizan los Entes 
Fiscalizables; y, en general, de los recursos públi-
cos que éstos utilicen para la ejecución de los pla-
nes y programas estatales y municipales aproba-
dos, de conformidad con las leyes y demás dispo-
siciones en la materia, en el periodo que corres-
ponde a una Cuenta Pública; 
 
XX. Hallazgos: Hechos irregulares detectados por el 
auditor, en el control interno del Ente auditado, que 
deben ser comunicados a los responsables del Ente 
Fiscalizable, para que se adopten las medidas correcti-
vas; 
 
XXI. Informe de Presunta Responsabilidad Admi-
nistrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con 
alguna de las faltas señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, exponiendo de 

forma documentada con las pruebas y fundamentos, 
los motivos y presunta responsabilidad del servidor 
público o de un particular en la comisión de faltas 
administrativas; 
 
XXII. Informes de Seguimiento: Documentos que 
deberán entregarse al Congreso, los primeros cinco 
días de los meses de marzo y septiembre de cada año, 
para informarle sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovi-
das, correspondientes a cada uno de los Informes 
Individuales; 
 
XXIII. Informe del Resultado o Informe General 
Ejecutivo: El Informe del Resultado o Informe Gene-
ral Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de las Cuentas Públicas, a que se refieren los artículos 
33, fracción XXX y 67 fracción III, bases 5 y 8, de la 
Constitución del Estado, que contiene las conclusio-
nes técnicas y el resultado de la fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables; y 
que deberá presentar el Órgano al Congreso, por 
conducto de la Comisión, en términos de esta Ley; 
 
XXIV. Informes Individuales: Los informes de cada 
una de las revisiones, auditorías y evaluaciones, prac-
ticadas a los Entes Fiscalizables, con motivo de la fis-
calización superior de las Cuentas Públicas; 
 
XXV. Organismos: Los Organismos Autónomos a que 
refiere el artículo 67 de la Constitución del Estado; 
 
XXVI. Órgano: El Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 
 
XXVII. Órganos Internos de Control: Aquellos a 
que se refiere el artículo 76 Bis, de la Constitución del 
Estado; así como, a los que la Constitución y demás 
leyes del Estado, también les otorguen ese carácter; 
 
XXVIII. Padrón: El Padrón de Despachos Externos y 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría; 
 
XXIX. Planes: El Plan Veracruzano de Desarrollo y los 
Planes Municipales de Desarrollo, así como los demás 
de naturaleza programática, sectorial u operativa que 
aprueben los Entes Fiscalizables; 
 
XXX. Poderes: El Poder Público que se divide en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, conforme al artículo 
17, de la Constitución del Estado; 
 
XXXI. Prestadores de Servicios de Auditoría: Los 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en 
su carácter de personas físicas; 
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XXXII. Programas: Los contenidos en los procesos o 
presupuestos aprobados a que se sujeta la gestión o 
actividad de los Entes Fiscalizables; 
 
XXXIII. SEA: El Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
XXXIV. Secretaría: Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
XXXV. Servidores Públicos: Los que se consideran 
como tales en el artículo 76, de la Constitución del 
Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre; y aquellos 
a los cuales las demás leyes del Estado, les den ese 
carácter; 
 
XXXVI. Tribunal Estatal: El Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa; 
 
XXXVII. Unidades Presupuestales: Aquellas a que se 
refiere el artículo 2, fracción LXIII, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
Artículo 3. La revisión de las Cuentas Públicas de los 
Entes Fiscalizables, la realizará el Congreso con el 
apoyo del Órgano, con el objeto de evaluar los resul-
tados de su gestión financiera, comprobar si se han 
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus planes y programas. 
 
La revisión de las Cuentas Públicas se llevará a cabo 
de manera posterior al término de cada ejercicio fis-
cal, en un período no mayor de un año y tendrá ca-
rácter externo, independiente y autónomo de cual-
quier forma de control interno que realicen los Entes 
Fiscalizables, y conforme al Procedimiento de Fiscali-
zación Superior previsto en esta Ley; sujetándose a los 
principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Cuando así lo determine el Congreso, el Órgano de-
berá auxiliarlo en la debida integración y comproba-
ción de su Cuenta Pública. 
 
Artículo 4. Los actos administrativos que emita el 
Órgano y se deban notificar, deberán reunir por lo 
menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Constar por escrito. 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite. 
 
III. Señalar lugar y fecha de emisión. 
 
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate. 

V. Ostentar la firma del funcionario competente y el 
nombre del Ente Fiscalizable, o de las personas físicas 
o morales a las que vaya dirigido. 
 
Artículo 5. Para el mejor cumplimiento de sus facul-
tades, el Órgano, proporcionará asistencia durante el 
Procedimiento de Fiscalización Superior a los Entes 
Fiscalizables, procurando orientarlos y auxiliarlos 
cuando éstos lo soliciten. 
 
Artículo 6. A falta de disposición expresa y en las 
cuestiones no previstas en esta Ley, se aplicará en 
forma supletoria y en lo conducente, lo previsto por el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y comple-
mentariamente, las disposiciones del Código Financie-
ro y el Código Hacendario Municipal, ambos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como, 
los Códigos Hacendarios Municipales equivalentes 
para los Municipios que cuenten con ellos; asimismo, 
las disposiciones aplicables de carácter federal, como 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; y las 
disposiciones que resulten aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas; igualmente, aque-
llas disposiciones relacionadas con el ejercicio de la 
fiscalización superior, como las demás que resulten 
aplicables a la materia.  
 
El Órgano será la instancia facultada para interpretar 
las disposiciones de esta Ley, únicamente en el ámbito 
administrativo. 
 
Artículo 7. El Órgano emitirá las reglas técnicas para 
la práctica de auditorías, con base en el procedimien-
to, modalidades y alcances de fiscalización previstos 
en esta Ley, mismas que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
Asimismo, los manuales, guías, instructivos, formatos 
y demás instrumentos que expida el Órgano, necesa-
rios para el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables, se publicarán en el portal 
de internet del Órgano; así como, en el sistema de 
portales de obligaciones de transparencia. 
 
Artículo 8. El Órgano, expedirá certificaciones de los 
documentos que obren en los archivos, que no exijan 
reserva, previo pago que se realice en términos de 
esta Ley; salvo aquellos que sean solicitados por la 
autoridad competente, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Para tal efecto, se considerarán las siguientes cuotas:  
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a) Por copias certificadas, 0.25 de la Unidad de Me-
dida Actualizada, por hoja; y 

 
b) Por copias simples, 0.02 de la Unidad de Medida 

Actualizada, por hoja. 
 
En el caso de las solicitudes de información recibidas a 
través de la Unidad de Transparencia, su tramitación 
se realizará conforme a los procedimientos de la ley 
de la materia, considerando las cuotas señaladas en el 
presente artículo. 
 
Artículo 9. Los Entes Fiscalizables retendrán el cinco 
al millar del monto de las obras contratadas por con-
cepto de inspección, supervisión y vigilancia de las 
mismas. Estos recursos serán remitidos al Órgano para 
su administración. 
 
En el caso del Poder Ejecutivo, se estará a lo dis-
puesto por la ley en materia de obra pública para 
el Estado. 
 
Artículo 10. El Órgano emitirá las reglas de carác-
ter general para devolver o destruir la documenta-
ción que obre en sus archivos, después de que 
prescriban las facultades de fiscalización, obser-
vando lo que para tal efecto, establezca la legisla-
ción local en materia de archivos y demás disposi-
ciones aplicables. 
 
Artículo 11. El Órgano resguardará la documentación 
de las Cuentas Públicas de cada ejercicio; los Informes 
que se emitan; así como, la demás documentación 
que genere en el ejercicio de sus facultades, conforme 
a los plazos de prescripción que, según el caso, la 
Constitución del Estado, esta Ley y demás disposicio-
nes legales aplicables, mientras sean exigibles las res-
ponsabilidades administrativas o de cualquier otra 
naturaleza, derivadas de las irregularidades que se 
detecten en los actos y procedimientos objeto de 
revisión. 
 
Asimismo, recabará y conservará por el tiempo que 
establezcan las disposiciones aplicables, los documen-
tos relativos a las resoluciones o sentencias, determi-
nantes de la imposición de sanciones por responsabi-
lidades administrativas; por el fincamiento de indem-
nizaciones y sanciones pecuniarias; así como, los do-
cumentos derivados de las acciones promovidas en 
materia de responsabilidades administrativas ante el 
Tribunal Estatal Justicia Administrativa o ante la Fisca-
lía Especializada, o a las autoridades que resulten 
competente, para la imposición de sanciones que 
correspondan a los servidores públicos y a los particu-
lares. 

La información que genere, reciba, recopile o res-
guarde el Órgano, tendrá el carácter de pública o 
reservada, en términos de la ley de la materia. 

 
CAPÍTULO II 

De las Obligaciones de los Entes Fiscalizables 
 
Artículo 12. Tendrán el carácter de Entes Fiscaliza-
bles, las Dependencias y Entidades de los Poderes, los 
Organismos Autónomos, la Universidad Veracruzana, 
los Ayuntamientos, las Entidades Paraestatales y Pa-
ramunicipales, los Organismos Descentralizados, los 
Organismos Desconcentrados, las Empresas de Parti-
cipación Estatal o Municipal, así como cualquier otro 
ente sobre el que el Estado y los Municipios tengan 
control sobre sus decisiones o acciones; los mandan-
tes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fidei-
comisarios o cualquier otra figura jurídica análoga; así 
como, los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos 
o privados, cuando hayan recibido por cualquier títu-
lo, recursos públicos estatales y municipales y demás 
que competa fiscalizar o revisar al Órgano, y aun 
cuando pertenezcan al sector privado o social; y, en 
general, cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, que haya captado, recaudado, 
administrado, ministrado, manejado, ejercido, cobra-
do o recibido en pago directo o indirectamente recur-
sos públicos estatales o municipales, incluidas aquellas 
personas morales de derecho privado que tengan 
autorización para expedir recibos deducibles de im-
puestos por donaciones destinadas para el cumpli-
miento de sus fines. 
 
Artículo 13. Los Entes Fiscalizables, servidores públi-
cos  y demás autoridades del Estado, así como, las 
personas físicas o morales, los Despachos y Prestado-
res de Servicios de Auditoría, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
 
I. Cumplir con las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas que para el ejercicio de la facultad de Fiscali-
zación Superior, emita el Órgano; 
 
II. Facilitar al Órgano y a su personal actuante, a los 
Despachos y Prestadores de Servicios de Auditoría 
habilitados por él, los auxilios que requieran para el 
ejercicio de sus funciones en materia de fiscaliza-
ción superior; asimismo, proporcionar la informa-
ción y documentación que soliciten para realizar las 
revisiones, compulsas, auditorías e investigaciones, 
de conformidad con los procedimientos estableci-
dos en esta Ley, y demás disposiciones aplicables, y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
y de los derechos de los usuarios del sistema finan-
ciero. 
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III. Cumplir en los términos y plazos que establece la 
presente Ley, con los requerimientos, solicitudes y 
citaciones que les formule el Órgano;  
 
IV. No obstaculizar ni impedir directamente o por 
omisión, el ejercicio de las funciones que conforme a 
esta Ley y al Reglamento Interior del Órgano, corres-
ponda al personal debidamente comisionado, desig-
nado o habilitado por el Órgano; 
 
V. Solventar los hallazgos que determinen el Órgano, 
los Despachos y Prestadores de Servicios de Auditoría 
habilitados, así como contestar y atender las compul-
sas e inspecciones que les fueren practicadas en tér-
minos de esta Ley, dentro de los cinco días siguientes 
de que fueron formuladas. 
 
VI. Las Unidades Presupuestales del Poder Ejecuti-
vo, como Entes Fiscalizables, deberán responder 
ante el Órgano, como responsables de la adminis-
tración de los recursos estatales y federales de que 
dispongan para la realización de los programas 
presupuestarios y actividades institucionales a su 
cargo. 
 
El Órgano hará uso de las medidas de apremio esta-
blecidas en el artículo 15 de esta Ley, para hacer 
cumplir sus determinaciones, y sancionar el incumpli-
miento de las obligaciones anteriores. 
 
Artículo 14. Cuando conforme a esta Ley, los Órga-
nos Internos de Control, deban colaborar con el Ente 
Fiscalizador, establecerán una estrecha coordinación a 
fin de garantizar el debido intercambio de informa-
ción que al efecto se requiera, y otorgarán las facili-
dades que permitan al personal auditor, llevar a cabo 
el ejercicio de sus funciones.  
 
Los servidores públicos de los Órganos Internos de 
Control, deberán proporcionar la documentación 
que les solicite el Ente Fiscalizador, con motivo de 
las actividades de control y evaluación que efec-
túen, o cualquier otra que se les requiera, relacio-
nada con el ejercicio de las facultades de fiscaliza-
ción superior. 

 
CAPÍTULO III 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 15. Para hacer cumplir sus determinaciones, 
imponer el buen orden y sancionar el incumplimiento 
de las disposiciones relacionadas con el ejercicio de las 
facultades de fiscalización superior, el Órgano podrá 
hacer uso de cualquiera de las medidas de apremio 
siguientes: 

I. Multa de trescientas a mil veces el valor diario vi-
gente de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
II. Expulsión temporal de las personas del lugar donde 
se lleve a cabo la diligencia o actuación, cuando sea 
necesario para su debida continuación o para mante-
ner el orden; 
 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, a través de 
los cuerpos de seguridad o policiales, los cuales pres-
tarán auxilio de manera expedita, a fin de que perso-
nal del Órgano ingrese al domicilio, oficinas y, en 
general, a cualquier local o establecimiento que utili-
cen para el desempeño de sus actividades los Entes 
Fiscalizables, o las personas físicas o morales; así co-
mo, para brindar la seguridad necesaria al personal 
actuante; lo anterior, sujetándose a las leyes respecti-
vas y a las formalidades prescritas para los cateos; y 
 
IV. Los demás que establezca esta Ley. 
 
Artículo 16. Para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los artículos 13 y 14 de esta Ley, el 
Órgano podrá imponer como medida de apremio a 
los servidores públicos, titulares o representantes 
legales de los Entes Fiscalizables, particulares, perso-
nas físicas o jurídicas, y prestadores de servicios profe-
sionales en auditoría gubernamental, multa de tres-
cientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
Las multas deberán ser pagadas dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a que surta efectos su notifica-
ción, mediante depósito a la Cuenta Bancaria corres-
pondiente, a nombre del Órgano y en ningún caso, 
deberán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
El Órgano, fijará en cantidad líquida dichas multas y 
deberán pagarse en el plazo a que se refiere el párra-
fo anterior; de no hacerlo, una vez que sean definiti-
vas y queden firmes, su cobro se realizará de confor-
midad con el artículo 67, fracción III, base 5, inciso c) 
de la Constitución del Estado, mediante el Procedi-
miento Administrativo de Ejecución, en términos de lo 
dispuesto en el Código de Procedimientos Administra-
tivos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Las medidas de apremio se aplicarán de manera inde-
pendiente y no eximen al infractor, de cumplir con las 
obligaciones o regularizar las situaciones que las mo-
tivaron. 
 
Artículo 17. Cuando el Órgano, además de imponer 
la medida de apremio respectiva, requiera al infractor 
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para que cumpla con la obligación o regularice la 
situación que la motivó y éste incumpla, será conside-
rado como reincidente para los efectos de la imposi-
ción de una nueva medida de apremio o, en su caso, 
para el fincamiento de responsabilidades y sanciones, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades que pro-
cedan o de las denuncias por los posibles delitos que 
resulten. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Notificaciones 
 
Artículo 18. Las actuaciones y diligencias que se lle-
ven a cabo por o ante el Órgano, se practicarán en 
días y horas hábiles. Son horas hábiles, las compren-
didas entre las 8:00 y las 18:00 horas. 
 
El titular del Órgano, podrá habilitar los días y horas 
inhábiles, para actuar o para que se practiquen dili-
gencias cuando hubiere causa urgente que así lo exi-
ja. Esta circunstancia, deberá comunicarse por escrito 
al interesado, así como las diligencias que hayan de 
practicarse, y no alterará el cálculo del plazo, excepto 
cuando se inicie una actuación o diligencia en horas 
hábiles, en cuyo caso podrá concluirse en horas inhá-
biles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por 
causa de fuerza mayor, caso fortuito, por necesidades 
del servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la 
actuación o diligencia. 
 
Artículo 19. Para efectos de esta Ley, son días 
hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados, domingos, los que señale como de des-
canso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, y los 
días que mediante acuerdo se publiquen en la 
Gaceta Oficial del Estado y en el portal de internet 
del Órgano, los que declare como no laborables el 
titular del Órgano o los que el Congreso establez-
ca como inhábiles. 
 
Para los efectos de las actuaciones o diligencias 
practicadas por o ante el Órgano, los plazos co-
menzarán a correr a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que haya surtido efectos la notificación 
correspondiente y se contará en ellos el día de su 
vencimiento. 
 
Si el día del vencimiento fuere inhábil, éste se correrá 
al primer día hábil siguiente. 
 
Artículo 20. Cuando en la presente Ley no se señale 
un término para la práctica de un acto, diligencia o el 
ejercicio de un derecho, el Órgano podrá fijarlo y no 
será inferior a tres días hábiles, ni mayor a quince días 
hábiles. 

Artículo 21. Las notificaciones de los actos adminis-
trativos o resoluciones, se efectuarán, a más tardar, el 
tercer día hábil siguiente a aquel en que se dicten y se 
harán: 
 
I. Personalmente a los interesados y por oficio a las 
autoridades, en su caso, cuando se trate de empla-
zamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de 
autos, regularización del procedimiento y demás reso-
luciones o actos administrativos que puedan ser im-
pugnados. En estos casos, también podrán efectuarse 
por correo registrado con acuse de recibo. 
 
Tratándose de información adjunta o anexa a la notifica-
ción del acto administrativo y atendiendo a su volumen, 
número de archivos o diversidad de documentos, ésta 
podrá entregarse también a través de medios electróni-
cos o informáticos a criterio del Órgano; 
 
II. Por edicto que se publique por una sola vez en la 
Gaceta Oficial del Estado, y en uno de los periódicos 
de mayor circulación estatal o nacional, cuando la 
persona a quien deba notificarse hubiese desapareci-
do, se ignore su domicilio o que éste o el de su repre-
sentante no se encuentren en territorio nacional; 
 
III. Por estrados, las cuales se harán fijando durante 
cinco días hábiles consecutivos el documento que se 
pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las 
instalaciones del Órgano, pudiendo publicarlo en su 
portal de internet, dejando constancia de la práctica 
de la notificación en el expediente o documento res-
pectivo, cuando así lo solicite la parte interesada, no 
conste su domicilio para oír notificaciones, el señalado 
resulte inexacto o, exista algún impedimento para 
notificarle por otro medio; 
 
IV. Por vía electrónica a las partes, cuando así lo solici-
ten y previo registro de su firma electrónica y de su 
dirección de correo electrónico; y 
 
V. En las oficinas del Órgano, si se presentan los in-
teresados a quienes deba notificarse, incluyendo las 
que deban practicarse personalmente o por oficio. 
 
Artículo 22. Las notificaciones personales se harán en 
el domicilio que para tal efecto se haya señalado. 
Dentro del Procedimiento de Fiscalización Superior, 
las notificaciones se practicarán en el domicilio que se 
tenga registrado. 
 
Las notificaciones se entenderán con la persona que 
deba ser notificada o su representante legal; a falta 
de ellos, el notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio para que se 
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le espere a una hora fija del día hábil siguiente; de 
negarse a firmarlo la persona con quien se desarrolla 
la diligencia, el notificador lo hará constar en el mis-
mo citatorio. Si quién haya de notificarse no atendiere 
el citatorio, la notificación se hará por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla se 
realizará por estrados que se fijará en lugar visible en 
las instalaciones del Órgano. En los casos en que el 
domicilio se encontrare cerrado, la citación o notifica-
ción se entenderá con el vecino más cercano, debién-
dose fijar una copia adicional en la puerta o lugar 
visible del domicilio. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el notificador deberá 
recabar y asentar tanto en el citatorio, como en el 
acta de notificación, el nombre y la firma de la perso-
na con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega 
a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notifi-
cación, sin que tales circunstancias afecten la legali-
dad de la misma, debiendo circunstanciar en el acta la 
media filiación de la persona que atiende la diligencia 
de notificación y los hechos ocurridos en la misma. 
 
Toda notificación personal realizada con quien deba en-
tenderse, será legalmente válida aun cuando no se efectué 
en el domicilio respectivo, o en las oficinas del Órgano. 
 
En el momento de la notificación, se entregará al 
notificado o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia certificada o, un tanto con firma 
autógrafa del documento a que se refiere la notifica-
ción. 
 
El notificador asentará razón de todas y cada una de 
las circunstancias observadas en la diligencia de noti-
ficación. 
 
Artículo 23. Las notificaciones deberán hacerse en 
días y horas hábiles. 
 
Artículo 24. Las notificaciones surtirán sus efectos el 
día hábil siguiente al en que se practiquen o, en su 
caso, el día hábil siguiente al en que el interesado o 
su representante legal se hagan sabedores de la noti-
ficación omitida o irregular. 
 
Toda notificación practicada en día inhábil, surtirá sus 
efectos legales el día hábil siguiente. 
 
Artículo 25. Transcurridos los plazos fijados a las 
partes interesadas para ejercer un derecho dentro del 
Procedimiento de Fiscalización Superior, sin que éste 
se haya hecho valer, se tendrá por precluído, sin ne-
cesidad de declaración expresa. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
CAPÍTULO I 

De las Cuentas Públicas y su presentación 
 

Artículo 26. Cuenta Pública es el documento que presen-
tan los Entes Fiscalizables al Congreso, durante los plazos 
establecidos en la Constitución del Estado y la presente 
Ley, a fin de darle a conocer los resultados de su Gestión 
Financiera, respecto del ejercicio presupuestal comprendi-
do del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 
anterior al de su presentación. 
 
Artículo 27. Las Cuentas Públicas contendrán:  
 
I. Información Contable, con la desagregación siguiente:  
 
a) Estado de Actividades;  
 
b) Estado de Situación Financiera;  
 
c) Estado de variación de la hacienda pública;  
 
d) Estado de cambios en la situación financiera;  
 
e) Estado de Flujo de Efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes;  
 
g) Notas a los Estados Financieros;  
 
h) Estado analítico del activo; y  
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 

cual se derivarán las siguientes clasificaciones:  
 

i.  Corto y largo plazo;  
ii.  Fuentes de financiamiento;  
iii.  Endeudamiento neto, financiamiento menos 

amortización; y  
iv.  Intereses de la deuda.  

 
II. Información Presupuestaria, con la desagregación 
siguiente:  
 
a) Estado analítico de ingresos del que se derivarán 

la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo 
los ingresos excedentes generados;  

 
b) El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de 

Egresos del que se derivarán las siguientes clasifi-
caciones:  
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i.  Administrativa;  
ii. Económica;  
iii. Por objeto del Gasto; y  
iv. Funcional. 

 
El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
deberá identificar los montos y adecuaciones presupues-
tarias y subejercicios por Ramo y/o Programa. 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos 

amortización, del que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo;  

 
d) Intereses de la deuda; y  
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las opera-

ciones.  
 
III. Información Programática, con la desagregación 
siguiente:  
 
a) Gasto por categoría programática;  
 
b) Programas y proyectos de inversión; y  
 
c) Indicadores de resultados;  
 
IV. Información complementaria, para generar las 
cuentas nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de los organismos internacionales de los 
que México es miembro.  
 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros 
pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto de saldo inicial del ejercicio, las entradas y 
salidas por transacciones, otros flujos económicos y el 
saldo final del ejercicio.  
 
En las Cuentas Públicas se reportarán los esquemas 
bursátiles y de coberturas financieras de los Entes 
Públicos.  
 
V. La relación de bienes muebles e inmuebles. 
 
VI. La relación de cuentas bancarias productivas espe-
cíficas. 
 
VII. La información financiera emitida en cumplimien-
to de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios: 
 
a) Estado de Situación Financiera Detallado – LDF; 
 
b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros 

Pasivos – LDF; 

c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de 
Financiamientos – LDF; 

 
d) Balance Presupuestario – LDF; 
 
e) Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF; 
 
f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto 
del Gasto); 

 
g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administra-
tiva); 

 
h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional); 
 
i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios 
Personales por Categoría); 

 
j) Proyecciones de Ingresos – LDF; 
 
k) Proyecciones de Egresos – LDF; 
 
l) Resultados de Ingresos – LDF; 
 
m) Resultados de Egresos – LDF; 
 
n) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF; y 
 
o) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Fi-

nanciera de las Entidades Federativas y los Muni-
cipios. 

 
VIII. La información a que se refieren las fracciones I y 
II del presente artículo deberá ser organizada por 
Dependencia y Entidad.  
 
Las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables munici-
pales, deberán contener, como mínimo, la informa-
ción contable y presupuestaria a que se refiere el 
presente artículo en sus fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e), f) g), h), i); II, incisos a) y b); V; VI; y VII.  
 
En la elaboración de la Cuenta Pública, los Entes Fis-
calizables deberán observar, además, las normas con-
tables y lineamientos que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable.  
 
Los Entes Fiscalizables deberán consolidar la informa-
ción presentada mensual o trimestralmente según 
corresponda, en las Cuentas Públicas que se rindan al 
Congreso.  
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En el caso del Poder Ejecutivo, independientemente 
de lo anterior, para su integración y presentación ante 
el Congreso, deberá atender lo dispuesto por el Título 
Quinto, Capítulo Tercero, del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud 
de que la información que conforma su Cuenta Públi-
ca corresponde a cada una de las Dependencias y 
Entidades que forman parte de ese poder.  
 
Los titulares de las Dependencias y Entidades serán los 
responsables directos de atender las revisiones o audi-
torías, en el proceso de la Fiscalización Superior, que 
deriven de la información proporcionada para la inte-
gración de la Cuenta Pública, debiendo aportar al 
Órgano los soportes documentales que sustenten 
dicha información para los efectos de la validación a 
que haya lugar. 
 
Artículo 28. Las Cuentas Públicas del año anterior, 
serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Con-
greso, a más tardar el día treinta de abril. Sólo se 
podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado, hasta por treinta días 
naturales, mediante solicitud del Gobernador y con 
autorización del Congreso, pudiendo en su caso, 
comparecer el Secretario de Despacho correspondien-
te. 
 
El Congreso, por conducto de la Comisión, remitirá al 
Órgano las Cuentas Públicas dentro de los primeros 
quince días del mes posterior en que éste las reciba, 
con las opiniones y recomendaciones que se estimen 
pertinentes. 
 
Artículo 29. Los Entes Fiscalizables, con excepción de 
los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales, a 
través de sus respectivas unidades administrativas 
responsables del ejercicio presupuestal, estarán obli-
gados a presentar al Congreso informes trimestrales 
sobre su Gestión Financiera en los términos señalados 
por ésta y demás leyes aplicables. El Congreso, por 
conducto de la Comisión, remitirá al Órgano estos 
informes de manera escrita y, cuando sea el caso, de 
manera electrónica, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de su recepción. 
 
Artículo 30. Los Ayuntamientos presentarán al Con-
greso y al Órgano los estados financieros mensuales 
que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre; así 
como los estados de obra pública mensuales que 
contengan la información de los expedientes técnicos 
sobre el inicio, avance o conclusión de obra, según 
sea el caso, de acuerdo a lo que en esta materia seña-
len las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el 
procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado. 

Igual obligación tendrán las Entidades Paramunicipa-
les.  
 
Los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales 
presentarán, al Congreso y al Órgano, los estados 
financieros y los estados de obra pública a que se 
refiere el párrafo anterior, a través de medios electró-
nicos y de conformidad con las reglas de carácter 
general que emita el Órgano.  
 
Las reglas generales que emita el Órgano deberán 
incluir disposiciones de orden técnico y económico 
para posibilitar el financiamiento, adquisición, capaci-
tación y asesoría para la instrumentación del sistema 
informático o electrónico, que garanticen la seguri-
dad, confiabilidad, confidencialidad, reserva y res-
guardo de la información contenida en los estados 
financieros y de obra pública, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplica-
bles. Al efecto, el sistema informático deberá generar 
el acuse de recibo electrónico que permita probar la 
fecha y hora de recepción de los referidos estados 
financieros y de obra pública.  
 
Los estados financieros y los estados de obra pública 
del mes que corresponda deberán remitirse de mane-
ra electrónica a más tardar el día 25 del mes inmedia-
to posterior. Sólo por causa debidamente justificada, 
dichos estados podrán presentarse de manera impre-
sa, pero siempre dentro del plazo antes señalado.  
 
Los Entes Fiscalizables municipales, deberán presentar 
al Órgano el programa general de inversión, las modi-
ficaciones presupuestales, los reportes trimestrales de 
avances físico-financieros y el cierre de ejercicio, me-
diante el sistema informático y en las fechas que para 
cada uno de ellos se establezcan en las reglas genera-
les que se refieren en el párrafo tercero de este artícu-
lo. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67, fracción 
III, de la Constitución del Estado y de lo dispuesto por 
esta Ley, el Órgano comunicará a los Órganos Inter-
nos de Control municipales, el resultado obtenido 
respecto al estudio de los documentos mencionados 
en el párrafo anterior, a efecto de que cada instancia 
proceda en términos de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 31. Las Unidades Presupuestales, como lo 
dispone el artículo 179 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, están obli-
gadas a presentar al Congreso informes trimestrales 
sobre el ejercicio de su correspondiente gasto público, 
y éste, se apoyará para la revisión de dichos informes 
en el Órgano. 
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Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67, fracción 
III, de la Constitución del Estado y de lo dispuesto por 
esta Ley, el Órgano comunicará al Congreso, y a las 
Unidades Presupuestales los hallazgos encontrados en 
la revisión de dichos informes para que cada instan-
cia, proceda en términos de sus respectivas compe-
tencias. 
 
Artículo 32. El Congreso sancionará el incumplimien-
to de la presentación de Cuentas Públicas, por con-
ducto de su unidad o área administrativa responsable 
de los servicios jurídicos, con la imposición, al servidor 
público responsable, de una multa de trescientas a mil 
veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Asimismo, el Congreso sancionará el incumplimiento de 
la presentación de los informes trimestrales de gestión 
financiera, o de los estados financieros y estados de obra 
pública mensuales previstos en este capítulo, según 
corresponda, por conducto de su unidad o área adminis-
trativa responsable de los servicios jurídicos, con la impo-
sición, al servidor público responsable, de una multa de 
trescientas a mil veces el valor diario vigente de la Uni-
dad de Medida y Actualización. 
 
De igual manera, se sancionará a través del Órgano, 
el incumplimiento de la presentación del programa 
general de inversión, las modificaciones presupuesta-
les, los reportes trimestrales de avances físico-
financieros y el cierre del ejercicio, previstos en este 
Capítulo, por conducto de su unidad o área adminis-
trativa responsable de los servicios jurídicos, con la 
imposición, al servidor público responsable, de tres-
cientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
Artículo 33. Las personas obligadas a entregar las 
Cuentas Públicas correspondientes y la documenta-
ción justificatoria y comprobatoria en los plazos pre-
vistos en esta Ley, serán denunciados, en caso de 
incumplimiento, ante la autoridad ministerial por la 
probable comisión del delito que resulte. 

 
CAPÍTULO II 

De la Fiscalización Superior 
 

Artículo 34. La Fiscalización Superior se realizará por 
el Congreso del Estado a través del Órgano, conforme 
a lo señalado en la Constitución del Estado, en esta 
Ley y, en las demás disposiciones legales, que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 35. El Órgano fiscalizará en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, la 

custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos 
estatales y municipales, la ejecución de obra pública, así 
como realizar auditorías sobre el desempeño en el cum-
plimiento de los objetivos contenidos en los programas 
estatales y municipales, a través de los Informes Individua-
les y del Informe General Ejecutivo, que se rendirán en los 
términos dispuesto por esta Ley. 
 
Asimismo, cuando el Estado o sus Municipios, cele-
bren empréstitos y obligaciones de pago, con inde-
pendencia del origen de los recursos afectados como 
garantía, el Órgano podrá fiscalizar el destino y ejerci-
cio de los recursos correspondientes; así también, 
fiscalizará los recursos estatales y municipales que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, 
o cualquier otra figura jurídica, entidad o institución a 
la que la Constitución, esta Ley o las demás leyes del 
Estado, les den el carácter de Ente Fiscalizable, de 
conformidad con el Procedimiento de Fiscalización 
Superior establecido en esta Ley y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. 
 
Artículo 36. El Órgano podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejerci-
cios anteriores al de las Cuentas Públicas en revisión, 
sin que por este motivo se entienda, para todos los 
efectos legales, abiertas nuevamente las Cuentas 
Públicas del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, pro-
yecto o la erogación contenidos en el presupuesto en 
revisión abarque, para su ejecución y pago, diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los planes y progra-
mas estatales o municipales. Las observaciones y re-
comendaciones que emita el Órgano sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de las 
Cuentas Públicas en revisión. 
 
Artículo 37. Sin perjuicio de lo previsto anteriormen-
te, en las situaciones y conforme lo determine esta 
Ley, derivado de denuncias, el Órgano podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a los Entes Fiscali-
zables, así como respecto de ejercicios anteriores. Los 
Entes Fiscalizables deberán proporcionar la informa-
ción y documentación que se solicite para la revisión, 
dentro de los plazos y en los términos señalados en 
esta Ley y, en caso de incumplimiento, les serán apli-
cables las sanciones previstas en la misma. El Órgano 
deberá rendir un Informe Específico al Congreso y, en 
su caso, promoverá las acciones que correspondan 
ante el Tribunal Estatal, la Fiscalía Especializada, o a 
las autoridades que resulten competentes. 
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Artículo 38. El Congreso podrá ordenar al Órgano, que 
durante el ejercicio fiscal en curso, requiera información 
y vigile la realización de obras y acciones respecto de la 
aplicación de recursos públicos que hagan los Entes 
Fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposicio-
nes de la ley de la materia y le informe debidamente de 
los resultados obtenidos. 
 
Artículo 39. El Órgano tendrá a su cargo investigar 
los actos u omisiones que impliquen alguna irregula-
ridad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y 
municipales, y efectuar visitas domiciliarias, para soli-
citar la exhibición de libros, papeles o archivos indis-
pensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades estableci-
das para los cateos. 
 
Derivado de sus investigaciones, el Órgano promoverá 
las responsabilidades que sean procedentes ante el 
Tribunal Estatal, la Fiscalía Especializada, o ante las 
autoridades que resulten competentes, para la impo-
sición de las sanciones que correspondan a los servi-
dores públicos y a los particulares. 
 
Artículo 40. Las auditorías, revisiones, investigacio-
nes, visitas, inspecciones y demás diligencias, que se 
efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán 
por el personal expresamente comisionado por el Ente 
Fiscalizador, de la forma siguiente: 
 
I. En el caso del Órgano: 
 
a) A través de sus propios servidores públicos; o 
 
b) Mediante la contratación de Despachos o de Presta-

dores de Servicios de Auditoría habilitados para este 
fin, siempre que no exista conflicto de intereses. 

 
II. En el caso del Congreso: 
 
a) A través de la Comisión, previo acuerdo del Con-

greso; 
 
b) A través del Órgano, previo acuerdo del Congre-

so; o 
 
c) Mediante la contratación de Despachos o de Pres-

tadores de Servicios de Auditoría habilitados para 
este fin, siempre que no exista conflicto de intere-
ses. 

 
Las personas señaladas en las fracciones anteriores, 
tendrán el carácter de representantes del Ente Fiscali-
zador, en lo concerniente a la comisión conferida. 

Los papeles de trabajo, elaborados por los Despachos 
o Prestadores de Servicios de Auditoría, en el ejercicio 
de las facultades de fiscalización serán propiedad del 
Ente Fiscalizador, con independencia de que se man-
tengan bajo la custodia de aquellos. 
 
Artículo 41. Las personas indicadas en el artículo 
anterior, deberán guardar estricta reserva y confiden-
cialidad sobre las actuaciones, observaciones e infor-
mación de que tengan conocimiento con motivo de la 
aplicación de esta Ley, excepto cuando sean requeri-
dos expresamente por el Ente Fiscalizador, en cual-
quier tiempo, conforme al ámbito de las respectivas 
competencias que esta Ley establece para el Congre-
so y para el Órgano. 
 
La violación al principio de estricta reserva y confiden-
cialidad que establece este artículo se sancionará en 
los términos establecidos por esta Ley, independien-
temente de lo dispuesto en materia de responsabili-
dades administrativas, y de lo que corresponda con-
forme al derecho común. 
 
Artículo 42. El Ente Fiscalizador será responsable 
subsidiario de los daños y perjuicios que causen los 
servidores públicos del mismo y los Despachos o Pres-
tadores de Servicios de Auditoría, contratados con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones de fiscaliza-
ción, sin perjuicio de que promueva las acciones lega-
les que correspondan en contra de los responsables. 
 
Artículo 43. El Procedimiento de Fiscalización Supe-
rior, podrá iniciar a partir del primer día hábil del año 
siguiente al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de 
que las observaciones o recomendaciones que, en su 
caso, realice el Órgano se refieran a la información 
definitiva presentada en las Cuentas Públicas. 
 
Artículo 44. El Órgano podrá solicitar en cualquier mo-
mento, a los Entes Fiscalizables, responsables solidarios o 
terceros relacionados, datos, documentos e información 
del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos; 
así como, aquellos que considere necesarios para la 
planeación y programación de las auditorías. 
 
De igual manera, podrá solicitar los datos personales 
identificativos para la integración de información en 
los sistemas informáticos desarrollados por el Órgano. 
 
Las solicitudes que se realicen, en los términos señalados 
en el presente artículo, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. La solicitud se notificará al Ente Fiscalizable, respon-
sable solidario o tercero relacionado, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley. 
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II. La solicitud deberá indicar el lugar y el plazo en los 
cuales deberán ser presentados y proporcionados, los 
datos, informes y documentos que, en su caso, preci-
se el Órgano. 
 
III. Los datos, informes y documentos requeridos, 
deberán presentarse mediante escrito, debidamen-
te firmado en forma autógrafa, por la persona a 
quien fue dirigida la solicitud o por su represen-
tante legal, con personalidad debidamente acredi-
tada. 
 
IV. La documentación deberá ser entregada en 
copia debidamente certificada y foliada por el 
funcionario competente para ello, y en dispositivo 
electrónico, sin perjuicio de que el Órgano requie-
ra en los casos que considere necesarios, los origi-
nales para cotejo. 
 
V. El escrito a través del cual se dé cumplimiento al 
requerimiento, deberá ser dirigido al titular del Ór-
gano, haciendo referencia al número de oficio con 
que le fueron solicitados los datos, informes y docu-
mentos. 
 
Los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscali-
zables, deberán colaborar con el Ente Fiscalizador. 
 
Artículo 45. El Procedimiento de Fiscalización Supe-
rior, inicia con la notificación personal o por correo 
registrado con acuse de recibo, a los Titulares de los 
Entes Fiscalizables, del oficio que contenga la Orden 
de Auditoría; y concluirá con la entrega de los Infor-
mes Individuales y el Informe General Ejecutivo, al 
Congreso a través de la Comisión. 
 
A partir del inicio formal del Procedimiento de Fiscali-
zación Superior, éste deberá concluir en un periodo 
no mayor de un año, salvo que por resolución juris-
diccional, se ordene su reposición. En este caso el 
Órgano deberá emitir la resolución correspondiente, 
dentro del plazo de seis meses, contado a partir de 
que se notifique la reposición respectiva. Este plazo 
podrá prorrogarse una sola vez por seis meses más. 
 
Los hechos u omisiones consignados por los auditores 
en las actas que se formulen con motivo del Procedi-
miento de Fiscalización Superior, harán prueba plena 
de la existencia de tales hechos, o de las omisiones en 
que se incurra, para efectos de promover las respon-
sabilidades que sean procedentes, ante el Tribunal 
Estatal, ante la Fiscalía Especializada, o ante las auto-
ridades que resulten competentes, para la imposición 
de sanciones a los servidores públicos y a los particu-
lares. 

Artículo 46. La Fiscalización Superior, tendrá como 
objetivo o finalidad: 
 
I. Revisar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscaliza-
bles, para determinar los resultados de su Gestión 
Financiera, verificar si se ajustaron a los criterios seña-
lados en los presupuestos, conforme a las disposicio-
nes aplicables, así como comprobar el cumplimiento 
de las metas y objetivos contenidos en los planes, 
programas y subprogramas;  
 
II. Evaluar los resultados de la Gestión Financiera: 
 
a) Mediante la revisión de la ejecución de las Leyes 

de Ingresos y de Egresos correspondientes; de la 
verificación de la forma y términos en que los in-
gresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrados; constatar que los recursos prove-
nientes de financiamientos y otras obligaciones y 
empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron 
de conformidad con lo aprobado; que los egresos 
se ejercieron en los conceptos y partidas autoriza-
dos, para la contratación de servicios y obra públi-
ca, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, donativos, transferencias, aporta-
ciones a fondos, fideicomisos y demás instrumen-
tos financieros, así como, cualquier esquema o 
instrumento de pago, se ajustaron a las disposi-
ciones aplicables; 

 
b) Verificar si se cumplieron las disposiciones jurídi-

cas y administrativas aplicables en materia de sis-
temas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, obra pública, adquisi-
ciones, arrendamientos, conservación, uso, des-
tino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad aplica-
ble al ejercicio del gasto público; 

 
c) Revisar, verificar o analizar, en su caso, si la capta-

ción, recaudación, administración, ministración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recur-
sos públicos, incluyendo los subsidios, transferen-
cias y donativos; así como, si los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, pres-
tación de servicios públicos, operaciones o cual-
quier acto que los Entes Fiscalizables, hubieren ce-
lebrado o realizado, se ajustaron al principio de 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 
o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal 
o Municipal, o en contra de su patrimonio; 

 
III. Revisar si los recursos provenientes de financia-
mientos, empréstitos y otras obligaciones, se obtuvie-
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ron en los términos autorizados, y se aplicaron con la 
periodicidad y en la forma establecida por las Leyes y 
demás disposiciones aplicables; así como, si se cum-
plieron los compromisos y obligaciones adquiridos; 
 
IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos conteni-
dos en los planes, programas y subprogramas Estata-
les y Municipales, para comprobar: 
 
a) Que se haya atendido a los principios de eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y honradez; 
 
b) Que se hayan alcanzado las metas, conforme a los 

indicadores aprobados; 
 
c) Que cuentan con los mecanismos de control in-

terno, adecuados y funcionales; 
 
V. Determinar si existen discrepancias entre las canti-
dades correspondientes a los ingresos o a los egresos, 
con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existe exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados; 
 
VI. Promover las acciones o denuncias, para la impo-
sición de las sanciones administrativas y penales co-
rrespondientes, por la probable comisión de faltas 
graves o delitos, que se conozcan por el Ente Fiscali-
zador, derivado de sus revisiones, auditorías e investi-
gaciones; asimismo, dar vista a las autoridades com-
petentes para el seguimiento e investigación de aque-
llas conductas o faltas, consideradas como no graves, 
para su investigación y sanciones respectivas; 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en la Consti-
tución del Estado, esta Ley y demás disposiciones 
aplicables en materia de fiscalización superior, a cargo 
del Congreso o del Órgano. 
 
Artículo 47. El Órgano dará cuenta al Congreso, por 
conducto de la Comisión y sin demora, cuando por 
causas imputables al Ente Fiscalizable no se inicie el 
Procedimiento de Fiscalización Superior en la fecha 
notificada o, iniciado el mismo, se impida su conti-
nuación. En estos casos, el Órgano podrá aplicar las 
medidas de apremio previstas en la presente Ley, 
independientemente de la interposición de las denun-
cias de orden penal o administrativo que procedan. 
 
Artículo 48. La revisión que se realice por el Ente 
Fiscalizador, mediante la ejecución del Procedimiento 
de Fiscalización Superior, podrá ser de alcance inte-
gral, legal, financiera presupuestal, técnica a la obra 
pública, de desempeño o cumplimiento de objetivos, 
forense o, en su caso, de orden social.  

Se realizará con apego a las disposiciones constitu-
cionales, legales y reglamentarias aplicables, así 
como a las Normas de Auditoría del Sistema Nacio-
nal de Fiscalización, Normas Internacionales de 
Auditoría y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y con base en las pruebas o mues-
tras selectivas que determine el Ente Fiscalizador; o 
respecto de los actos de fiscalización que el Con-
greso hubiere ordenado, a través de la Comisión, 
sobre aspectos específicos de las Cuentas Públicas 
del año objeto de revisión. 
 
Artículo 49. El Ente Fiscalizador podrá ejecutar el 
Procedimiento de Fiscalización Superior, conforme a 
las modalidades siguientes: 
 
I. Revisión de Gabinete, mediante solicitud a los Entes 
Fiscalizables para el fin de que exhiban, en el domici-
lio del Ente Fiscalizador, la información y documenta-
ción comprobatoria que corresponda; y 
 
II. Visita Domiciliaria o de Campo, por sí o por con-
ducto de Despachos, en el domicilio legal del Ente 
Fiscalizable, en el lugar donde se encuentren sus ar-
chivos o en el sitio de la obra pública a fiscalizar. 
 
El Ente Fiscalizador llevará a cabo el Procedimiento de 
Fiscalización Superior, en cualquiera de las modalida-
des previstas en este artículo, de manera conjunta, 
indistinta o sucesiva. 
 
El Ente Fiscalizador, en cualquier momento, podrá 
ejecutar directamente el Procedimiento de Fiscaliza-
ción Superior, aun cuando el Ente Fiscalizable esté 
sujeto a dictaminación por uno o más Despachos o 
Prestadores de Servicios de Auditoría habilitados para 
ese fin. 
 
En las modalidades señaladas en las fracciones I y II 
del presente artículo, se podrá realizar la revisión de 
dictámenes y papeles de trabajo elaborados por Des-
pachos o Prestadores de Servicios de Auditoría, con-
tratados o habilitados, según el caso. 
 
Las actas, los informes de auditoría pública y los dic-
támenes técnico y financiero presupuestal que elabo-
ren los Despachos o Prestadores de Servicios de Audi-
toría, respecto de ejercicios presupuestales y Cuentas 
Públicas de los Entes Fiscalizables que los hubieren 
contratado, se sujetarán a las formalidades de revisión 
previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables, 
y se someterán a la aprobación del Órgano. 
 

Subsección Primera 
De la Revisión de Gabinete 
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Artículo 50. Para la ejecución del Procedimiento de 
Fiscalización Superior, mediante la modalidad de Revi-
sión de Gabinete, el Ente Fiscalizador se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I. La solicitud de informes o documentos se harán en 
el domicilio legal del Ente Fiscalizable, con las formali-
dades de una notificación personal o, por correo re-
gistrado con acuse de recibo, al servidor público que 
acredite el nombramiento, titularidad o representa-
ción legal del Ente Fiscalizable; 
 
II. En la solicitud, se indicará el objeto de la revisión, el 
alcance que deba tener, su duración, el ejercicio pre-
supuestal a que se refiere, y el plazo en que se debe-
rán proporcionar en el domicilio del Ente Fiscalizador, 
los informes o documentos requeridos; 
 
III. Los informes o documentos requeridos deberán 
ser proporcionados por el servidor público que acredi-
te el nombramiento, titularidad o representación legal 
del Ente Fiscalizable, en original o copia certificada 
expedida por el funcionario del Ente Fiscalizable facul-
tado para ello, por autoridad competente o por feda-
tario público; 
 
IV. Si con motivo de la revisión de los informes o docu-
mentos presentados por los Entes Fiscalizables, el Ente 
Fiscalizador encuentra incumplimiento de las disposicio-
nes que regulan la Gestión Financiera, formulará el Plie-
go de Observaciones en el que se harán constar los 
hechos u omisiones que entrañen incumplimiento, y lo 
hará del conocimiento del servidor público o persona 
responsable para su debida solventación; y 
 
V. En el Pliego de Observaciones, se podrán incluir 
aquellas recomendaciones que resultaren de la ejecu-
ción de auditorías al desempeño, en las que se hará 
constar de manera enunciativa, más no limitativa, los 
hechos u omisiones que entrañen: 
 
a) Incumplimiento a los objetivos y metas contenidos 

en los planes, programas, subprogramas y presu-
puestos municipales, estatales o, en su caso, fede-
rales; 

 
b) Incumplimiento a los principios de eficacia, efi-

ciencia, economía, transparencia y honradez en la 
administración de los recursos públicos; y 

 
c) Cualquier otra situación irregular detectada a 

través de la evaluación del desempeño. 
 
VI. Cuando no hubiere observaciones, el Ente Fiscali-
zador emitirá una determinación en ese sentido, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 51 fracción XII, 
de esta Ley. 
 

Subsección Segunda 
De la Visita Domiciliaria o de Campo 

 
Artículo 51. Para la ejecución del Procedimiento de 
Fiscalización Superior, mediante la modalidad de Visi-
ta Domiciliaria o de Campo, el Ente Fiscalizador se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. El procedimiento iniciará con la notificación al Ente 
Fiscalizable, del oficio de Orden de Visita Domiciliaria 
o de Campo del Ente Fiscalizador, que deberá expre-
sar: 
 
a) La denominación del Ente Fiscalizable al que se 

dirige y el lugar en el que deba practicarse;  
 
b) El nombre de los auditores, inspectores o verifica-

dores que practicarán la diligencia, quienes se po-
drán sustituir, aumentar o reducir en cualquier 
tiempo por el Ente Fiscalizador que expidió la or-
den, de lo cual se notificará al Ente Fiscalizable; y  

 
c) El objeto de la revisión, el alcance que deba tener, 

su duración, el ejercicio presupuestal a que se re-
fiere y las disposiciones legales que la fundamen-
ten;  

 
II. Las personas designadas para efectuar la visita 
podrán practicarla en forma conjunta o separada;  
 
III. Al iniciar la visita, los auditores deberán exhibir, 
para su identificación, credencial vigente con fotogra-
fía, expedida por el Ente Fiscalizador que lo acredite 
para desempeñar dicha facultad, así como el oficio de 
orden de visita, dirigido al Ente Fiscalizable, del que 
deberán entregar el original a la persona con quien 
entiendan la visita; 
 
IV. Los auditores designados por el Ente Fiscalizador 
levantarán acta circunstanciada de sus actuaciones en 
presencia de dos testigos, para lo cual requerirán a la 
persona del Ente Fiscalizable con quien entiendan la 
diligencia, que los designe; pero si éste no lo hiciere o 
los designados no aceptaren serlo, los auditores de-
signarán a quienes fungirán con esa calidad, haciendo 
constar esta circunstancia en el acta que levanten; 
 
V. Los testigos podrán ser sustituidos en cualquier 
tiempo por no comparecer al lugar donde se realice la 
visita, por ausentarse antes de que concluya la dili-
gencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser 
testigo. En cualesquiera de estas circunstancias, el 



                                                                                         55                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

representante del Ente Fiscalizable deberá designar de 
inmediato a otros testigos y, ante la negativa o impo-
sibilidad de los designados, los auditores nombrarán a 
quienes deban sustituirlos; 
 
VI. El representante del Ente Fiscalizable con quien se 
entienda la visita, estará obligado a permitir a los 
auditores designados por el Ente Fiscalizador, el acce-
so al lugar o lugares objeto de la misma, así como a 
poner y mantener a su disposición los libros, registros, 
sistemas y demás documentos que contengan infor-
mación sobre el ejercicio de los recursos públicos 
asignados al Ente Fiscalizable, los cuales serán exami-
nados en el domicilio de éste, en el lugar donde se 
encuentren sus archivos o en el lugar de la obra de 
que se trate. Los auditores podrán solicitar y obtener 
copia certificada de dichos documentos, la que podrá 
ser expedida por el servidor público del Ente Fiscaliza-
ble facultado para ello, por autoridad competente o 
por fedatario público; 
 
VII. En las Actas Circunstanciadas se hará constar:  
 
a) El Ente Fiscalizable auditado; 
 
b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la 

diligencia; 
 
c) Lugar en el que se practique la diligencia; 
 
d) Número, fecha y Ente Fiscalizador emisor del ofi-

cio de visita que la motivó;  
 
e) Nombre y cargo de la persona con quien se en-

tendió la diligencia, y los documentos con los que 
se identifica;  

 
f) Nombre, domicilio y documentos con que se iden-

tificaron los auditores y las personas que fungie-
ron como testigos;  

 
g) Documentación que fue solicitada al Ente Fiscaliza-

ble y la que fue entregada por éste a los auditores; y  
 
h) Los hechos u omisiones observados por los audi-

tores y, en su caso, las observaciones del repre-
sentante del Ente Fiscalizable con relación a los 
hechos u omisiones asentados en el acta.  

 
VIII. Las Actas Circunstanciadas, así como las declara-
ciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, 
harán prueba plena en términos de ley;  
 
IX. A juicio de los auditores, o por petición del repre-
sentante del Ente Fiscalizable auditado, el levanta-

miento del acta podrá suspenderse y reanudarse tan-
tas veces como sea necesario. El acta será firmada por 
los que intervengan en la diligencia y se dejará copia 
de ella al representante del Ente Fiscalizable con quien 
se entendió la visita; 
 
X. Si al cierre del acta la persona con quien se enten-
dió la diligencia o los testigos se negaren a firmarla, o 
aquélla se negare a aceptar copia de la misma, esta 
circunstancia también se asentará en la propia acta, 
sin que afecte su validez y valor probatorio, dándose 
por concluida la visita. 
 
Si con motivo de la visita domiciliaria o de campo el 
Ente Fiscalizador detecta irregularidades o incumpli-
miento de las disposiciones que regulan la Gestión 
Financiera, formulará el Pliego de Observaciones co-
rrespondiente, en el que se harán constar de manera 
circunstanciada los hechos u omisiones que entrañen 
irregularidades o incumplimiento a las disposiciones, y 
lo hará del conocimiento del servidor público o perso-
na responsable para su debida solventación. 
 
XI. En el Pliego de Observaciones, se podrán incluir 
aquellas recomendaciones que resultaren de la ejecu-
ción de auditorías al desempeño, en las que se hará 
constar de manera enunciativa, más no limitativa, los 
hechos u omisiones que entrañen: 
 
a) Incumplimiento a los objetivos y metas contenidos 

en los planes, programas, subprogramas y presu-
puestos municipales, estatales o, en su caso, fede-
rales; 

 
b) Incumplimiento a los principios de eficacia, efi-

ciencia, economía, transparencia y honradez en la 
administración de los recursos públicos; y 

 
c) Cualquier otra situación irregular detectada a 

través de la evaluación del desempeño; y 
 
XII. Cuando no hubiere observaciones, el Ente Fiscali-
zador emitirá determinación en ese sentido para su 
inclusión en los Informes Individuales correspondien-
tes y en el Informe General Ejecutivo, que sólo tendrá 
efectos respecto de los alcances de auditoría, porcen-
tajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas 
sobre las que se haya practicado la fiscalización. 

 
Subsección Tercera 

Del Pliego de Observaciones 
 
Artículo 52. Si como resultado de la ejecución del Pro-
cedimiento de Fiscalización Superior resultaren observa-
ciones, el Ente Fiscalizador notificará el Pliego corres-
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pondiente a los Titulares de los Entes Fiscalizables, otor-
gándoles un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos 
la notificación respectiva, para que presenten las aclara-
ciones y la documentación justificatoria y comprobatoria 
que las solvente debidamente. 
 
De no presentarse las aclaraciones y la documenta-
ción justificatoria y comprobatoria, se tendrán por 
admitidas las observaciones para los efectos de la 
formulación de los Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo; asimismo, se promoverán las ac-
ciones o denuncias, para la imposición de las sancio-
nes administrativas y penales correspondientes, por la 
probable comisión de faltas administrativas graves o 
delitos; independientemente de que el Titular del Ente 
Fiscalizable, se haga acreedor a la imposición de una 
sanción por parte del Órgano, consistente en multa 
de trescientas a mil veces el valor diario vigente de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
Asimismo, cuando el Ente Fiscalizador reciba la con-
testación del Pliego de Observaciones, analizará su 
contenido y procederá a determinar las observaciones 
que fueron solventadas y, en su caso, aquellas que no 
lo fueron y que impliquen alguna irregularidad, in-
cumplimiento de disposiciones o posible comisión de 
faltas administrativas graves o delitos, respecto de la 
Gestión Financiera del Ente Fiscalizable de que se 
trate, que haga presumir la existencia del daño patri-
monial, para su inclusión en los Informes Individuales 
e Informe General Ejecutivo; así como, en su caso, 
para promover las responsabilidades que sean proce-
dentes ante el Tribunal Estatal o ante la Fiscalía Espe-
cializada, o a las autoridades que resulten competen-
tes para la imposición de sanciones que correspondan 
a los servidores públicos y a los particulares. 
 

CAPÍTULO III 
De la Fiscalización Superior en materia 

de Deuda Pública y Disciplina Financiera 
 
Artículo 53. La Fiscalización Superior en materia de la 
contratación de deuda pública y el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
tiene por objeto verificar lo siguiente: 
 
I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, 
de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 
 
II. La contratación de los financiamientos y otras obli-
gaciones de acuerdo a las disposiciones previstas en la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios y dentro de los límites estableci-
dos por el sistema de alertas de dicha Ley; así como, 
en los términos establecidos en la Constitución del 
Estado y demás leyes locales, que resulten aplicables; 
 
III. Si se formalizaron conforme a las bases autoriza-
das por el Congreso del Estado, verificando: 
 
a) Si se destinaron y ejercieron los financiamientos y 

otras obligaciones contratadas, a inversiones pú-
blicas productivas, a su refinanciamiento o rees-
tructura, y 

 
b) Si se contrataron los financiamientos y otras obli-

gaciones por los conceptos y hasta por el monto y 
límite autorizados. 

 
III. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad 
de sus financiamientos y otras obligaciones en el Re-
gistro Público Único establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios; asimismo, en los registros que a su vez, se esta-
blezcan en las disposiciones locales, en materia de 
deuda pública y disciplina financiera. 
 
Artículo 54. En la fiscalización de las garantías que 
otorguen el Estado y los Municipios, el Ente Fiscaliza-
dor revisará que el mecanismo empleado como fuen-
te de pago de las obligaciones no genere gastos ad-
ministrativos superiores a los costos promedio en el 
mercado; asimismo, que la contratación de los em-
préstitos se haya dado bajo las mejores condiciones 
de mercado, así como que se hayan destinado los 
recursos a una inversión pública productiva, reestruc-
tura o refinanciamiento. 
 
Artículo 55. El Ente Fiscalizador podrá verificar y 
revisar la instrumentación, ejecución y resultados de 
las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer las 
finanzas públicas del Estado y los Municipios, con 
base en la Ley de la materia y en los convenios que 
para ese efecto se suscriban por el Estado y los Muni-
cipios, para la obtención u otorgamiento de la garan-
tía correspondiente. 
 
Artículo 56. Si del ejercicio de las facultades de fisca-
lización a que se refiere este Capítulo se encontrará 
alguna irregularidad, será aplicable el régimen de 
responsabilidades administrativas, debiéndose accio-
nar los procesos sancionatorios correspondientes. 
 

CAPÍTULO IV 
De los Informes Individuales y 
el Informe General Ejecutivo 
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Artículo 57. Con base en las determinaciones a que 
se refieren los artículos 49, 50, 51 y 52 de esta Ley, 
relativas a la solventación o no de los Pliegos de Ob-
servaciones, así como cuando se determine la inexis-
tencia de observaciones, el Ente Fiscalizador emitirá 
los Informes Individuales correspondientes y el Infor-
me General Ejecutivo, de la revisión de las Cuentas 
Públicas, debidamente fundados y motivados. 
 
I. Los Informes Individuales, deberán contener como 
mínimo, lo siguiente: 
 
a) Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, 

los procedimientos de auditoría aplicados y el dic-
tamen de la revisión; 

 
b) El cumplimiento, de las leyes de Ingresos y de 

Egresos, de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, y demás disposiciones jurídicas apli-
cables, según sea el caso, de acuerdo con el al-
cance de la revisión; 

 
c) Los resultados de la fiscalización efectuada a cada 

Ente Fiscalizable, en particular; 
 
d) Las observaciones, recomendaciones, acciones, 

con excepción de los informes de presunta res-
ponsabilidad administrativa, y en su caso, denun-
cias de hechos; 

 
e) Un apartado específico en cada una de las audito-

rías realizadas donde se incluya una síntesis de las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los 
Entes Fiscalizables hayan presentado en relación 
con los resultados y las observaciones que se les 
hayan hecho durante las revisiones; 

 
f) En su caso, el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los planes, programas y subprogramas 
Estatales y Municipales aplicados, con base a los 
resultados de las auditorías sobre el desempeño 
practicadas. 
 

II. El Informe General Ejecutivo, que contendrá como 
mínimo lo siguiente: 
 
a) Un resumen de las auditorías y observaciones 

realizadas; 
 
b) Las áreas claves con riesgo, identificadas en la 

fiscalización; 
 
c) Las conclusiones técnicas y/o los resultados de la 

fiscalización del gasto público y la evaluación de la 
deuda fiscalizable; 

d) La descripción de la muestra del gasto público 
auditado, señalando: 

 
i. En el caso de la Cuenta Pública del Estado la 

proporción respecto del ejercicio de los Pode-
res del Estado, la Administración Pública Esta-
tal y Paraestatal, así como el gasto público 
ejercido por órganos constitucionales autó-
nomos; y 

 
ii. Tratándose de las Cuentas Públicas Municipa-

les, la proporción respecto del ejercicio de los 
Ayuntamientos, sus dependencias y entidades 
paramunicipales; 

 
e) Derivado de las auditorías, en su caso y depen-

diendo de la relevancia de las observaciones, un 
apartado donde se incluyan sugerencias al Con-
greso del Estado por conducto de la Comisión pa-
ra realizar adecuaciones a disposiciones legales, a 
fin de mejorar la gestión financiera y el desempe-
ño de las Entidades Fiscalizadas; y 

 
f) La demás información que se considere necesaria. 
 
Artículo 58. Los Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo se entregarán al Congreso, por 
conducto de la Comisión, a más tardar el primer día 
del mes de octubre del año de presentación de las 
Cuentas Públicas correspondientes. 
 
Los Informes Individuales y el Informe General Ejecuti-
vo, tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán 
en el portal de internet del Órgano, en formatos 
abiertos conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
El Órgano deberá guardar reserva de las actuaciones, 
observaciones y recomendaciones contenidas en los 
Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, 
hasta en tanto se entreguen a la Comisión. 
 

CAPÍTULO V 
De la conclusión 

de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
 
Artículo 59. El Congreso por conducto de la Comi-
sión, realizará un análisis de los Informes Individuales 
y del Informe General Ejecutivo; asimismo, en su caso, 
de los Informes Específicos; de considerarlo necesario, 
la Comisión podrá solicitar al Órgano las explicaciones 
pertinentes, para aclarar o profundizar el contenido 
de los informes respectivos, sin que ello implique la 
reapertura de los mismos. 
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La Comisión someterá al Pleno del Congreso el dic-
tamen de los informes correspondientes, para la 
aprobación de las Cuentas Públicas, a más tardar el 
último día del mes de octubre del año que correspon-
da, sin menoscabo que el trámite de las observacio-
nes, recomendaciones y acciones promovidas por el 
Órgano, seguirá su curso en términos de lo dispuesto 
por esta Ley y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 60. El Congreso del Estado por conducto de 
la Comisión, analizará el contenido de los informes 
presentados por el Órgano, con el propósito de apor-
tar las sugerencias que considere convenientes, junto 
con las que hubiere realizado el Órgano, respecto de 
las propuestas de reformas o modificaciones a las 
disposiciones legales, que en su consideración contri-
buirían a mejorar la gestión financiera y el desempeño 
de los Entes Fiscalizables; asimismo, en las materias de 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
CAPÍTULO VI 

Del seguimiento a las Observaciones, 
Recomendaciones y Acciones Promovidas 

 
Artículo 61. El Órgano entregará al Congreso, duran-
te los primeros cinco días de los meses de marzo y 
septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento 
correspondientes a la situación que guardan las ob-
servaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los Informes Indivi-
duales que hubiere presentado. 
 
Los Informes de Seguimiento, serán públicos y debe-
rán incluir los montos efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públi-
cos, como consecuencia de las acciones de fiscaliza-
ción, las denuncias penales presentadas y los proce-
dimientos de cualquier otra índole que se hubieren 
llevado a cabo. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA FISCALIZACIÓN COORDINADA 

DE LOS RECURSOS FEDERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Fiscalización del Gasto Federalizado 

 
Artículo 62. El Órgano, a través de los mecanismos 
de coordinación que implemente la Auditoría Superior 
de la Federación, podrá llevar a cabo las auditorías o 
revisiones sobre las participaciones federales, en tér-
minos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 63. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, el Órgano podrá realizar la fiscalización y 

revisión a los demás recursos administrados y ejer-
cidos por los Entes Fiscalizables que sean de su 
competencia, en términos de las disposiciones apli-
cables y de los que mediante Convenio suscrito con 
la Auditoría Superior de la Federación, le faculten 
para ello. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Fiscalización durante el ejercicio en curso 
o de los ejercicios anteriores 

 
Artículo 64. Para los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 67, fracción III, de la Constitución del Estado, el 
Órgano podrá revisar durante el ejercicio en curso a 
los Entes Fiscalizables, así como respecto de ejercicios 
anteriores, derivado de denuncias fundadas que sean 
presentadas por cualquier persona, cuando se presu-
ma el manejo, aplicación, custodia irregular o desvío 
de recursos públicos estatales o municipales y demás 
que le competa fiscalizar, de conformidad con los 
supuestos previstos en esta Ley. 
 
Las denuncias podrán presentarse ante el Congreso, 
la Comisión o directamente en el Órgano. 
 
Artículo 65. Las denuncias que se presenten deberán 
estar sustentadas con documentos y evidencias me-
diante los cuales se presuma el manejo, aplicación, 
custodia irregular o desvío de recursos públicos esta-
tales o municipales y demás que competa fiscalizar al 
Órgano, en los supuestos establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, 
con los siguientes elementos: 
 
I. El ejercicio en que se presentan los presuntos he-
chos irregulares; y 
 
II. Descripción de los presuntos hechos irregulares. 
 
Al escrito de denuncia deberán acompañarse los ele-
mentos de prueba, cuando sea posible, que se rela-
cionen directamente con los hechos denunciados. El  
Órgano protegerá en todo momento la identidad del 
denunciante. 
 
Artículo 66. Las denuncias deberán referirse a 
presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública 
Estatal o Municipal, o al patrimonio de los Entes 
Fiscalizables, en alguno de los siguientes supuestos 
de procedencia: 
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I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los auto-
rizados; 

 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y 

utilización de los recursos públicos; 
 
III. Actos presuntamente irregulares en la contrata-

ción y ejecución de obras, contratación y presta-
ción de servicios públicos, adquisición de bienes y 
otorgamiento de permisos, licencias y concesio-
nes, entre otros; 

 
IV. La comisión concurrente de irregularidades en el 

ejercicio de los recursos públicos; y 
 
V. Inconsistencias en la información financiera o 

programática de cualquier Ente Fiscalizable que 
oculte o pueda originar daños o perjuicios a su 
patrimonio. 

 
El Órgano informará al denunciante la resolución que 
tome sobre la procedencia de iniciar la revisión co-
rrespondiente. 
 
Artículo 67. El Auditor General con base en el dicta-
men técnico jurídico que al efecto emitan las áreas 
competentes del Órgano, podrá, en su caso, ordenar 
la revisión financiera correspondiente, ya sea en el 
ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la 
Cuenta Pública en revisión. 
 
Artículo 68. Los Entes Fiscalizables deberán propor-
cionar al Órgano la información y documentación que 
para tal efecto, se solicite para la revisión. 
 
Artículo 69. El Órgano rendirá un Informe Específico 
al Congreso, en el término de treinta días hábiles 
posteriores a la conclusión de la auditoría o revisión 
de que se trate y, en su caso, promoverá las acciones 
que correspondan ante el Tribunal Estatal, la Fiscalía 
Especializada, o las autoridades que resulten compe-
tentes. 
 
Artículo 70. El Informe Específico que se emita ten-
drá en carácter de público, y se mantendrá en el por-
tal de internet del Órgano, en formatos abiertos con-
forme lo establecido en la legislación aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 71. Lo dispuesto en el presente Capítulo, 
no excluye la imposición de las sanciones que con-
forme a las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas procedan, ni de 
otras que se deriven de la revisión de las Cuentas 
Públicas. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

CAPÍTULO I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra 

las Haciendas Públicas o al Patrimonio de los 
Entes Fiscalizables y la Promoción 

de Responsabilidades 
 

Artículo 72. Si durante el ejercicio de la facultad de 
fiscalización superior o como resultado de las audito-
rías, revisiones o investigaciones realizadas por el 
Órgano se detectaran irregularidades que permitan 
presumir la existencia de responsabilidades a cargo de 
servidores públicos o particulares, el Órgano procede-
rá a: 
 
I. Promover ante el Tribunal Estatal, en términos 
de las disposiciones aplicables que en materia de 
responsabilidades administrativas procedan, la 
imposición de sanciones a los servidores públicos 
por las faltas administrativas en que incurran, así 
como los particulares vinculados con dichas fal-
tas. 
 
II. Dar vista a los Órganos Internos de Control compe-
tentes, cuando detecte posibles responsabilidades 
administrativas distintas a las mencionadas en la frac-
ción anterior. 
 
En caso de que el Órgano determine la existencia de 
daños y perjuicios, o ambos a la hacienda pública 
Estatal o Municipal o al patrimonio de los Entes Fisca-
lizables, que deriven de las faltas administrativas no 
graves, se procederá en términos de la Ley en materia 
de responsabilidades administrativas que resulte apli-
cable. 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que 
correspondan ante la Fiscalía Especializada en Comba-
te a la Corrupción, por los probables delitos que se 
detecten derivado de sus auditorías, revisiones o in-
vestigaciones. 
 
IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada, en los 
procesos penales  correspondientes, tanto en la etapa 
de investigación, como en el judicial. 
 
V. Previamente a que la Fiscalía Especializada deter-
mine declinar su competencia, abstenerse de investi-
gar los hechos denunciados, archivar temporalmente 
las investigaciones o decretar el no ejercicio de la 
acción penal, deberá hacerlo del conocimiento del 
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Órgano para que, exponga las consideraciones que 
estime convenientes. 
 
Asimismo, el Órgano podrá impugnar ante la autori-
dad competente las omisiones de la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones que emita en 
materia de declinación de competencia, reserva, no 
ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspen-
sión del procedimiento, y 
 
VI. Presentar ante el Congreso, las denuncias de juicio 
político que, en su caso, correspondan en términos de 
las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilíci-
tos y las denuncias de juicio político, deberán presen-
tarse por el Órgano cuando se cuente con los elemen-
tos que establezcan las leyes en dichas materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal Estatal podrán ser recu-
rridas por el Órgano, cuando lo considere pertinente, 
en términos de lo dispuesto por la legislación aplica-
ble. 
 
Artículo 73. La promoción a que se refiere la fracción 
I, del artículo anterior, tienen por objeto resarcir el 
monto de los daños y perjuicios estimables en dinero 
que se hayan causado a la hacienda pública Estatal o 
Municipal, o al patrimonio de los Entes Fiscalizables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones ad-
ministrativas que, en su caso, el Tribunal imponga a 
los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal Estatal se fin-
carán independientemente de las demás sanciones a 
que se refiere el artículo anterior que, en su caso, 
impongan otras autoridades. 
 
Artículo 74. El área administrativa del Órgano que 
esté a cargo de las investigaciones, promoverá el In-
forme de Presunta Responsabilidad Administrativa y, 
en su caso, penal a los servidores públicos del Ente 
Fiscalizador, cuando derivado de las auditorías o revi-
siones a su cargo, no formulen las observaciones so-
bre las situaciones irregulares que detecten o violen la 
reserva de información en los casos previstos en esta 
Ley. 
 
Artículo 75. Las responsabilidades que se finquen a 
los servidores públicos de las Entes Fiscalizables y del 
propio Órgano, no eximen a éstos ni a los particula-
res, personas físicas o morales, de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la res-

ponsabilidad se hubiere hecho efectiva total o par-
cialmente. 
 
Artículo 76. El área administrativa a cargo de las 
investigaciones del Órgano, promoverá el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, ante aquella 
a la que el propio Órgano designe para fungir como 
autoridad substanciadora, cuando los Pliegos de Ob-
servaciones no sean solventados por los Entes Fiscali-
zables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el área administrativa 
a cargo de las investigaciones, podrá promover el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
en cualquier momento en que cuente con los elemen-
tos necesarios. 
 
El procedimiento para promover el Informe de Presun-
ta Responsabilidad Administrativa y la imposición de 
sanciones por parte del Tribunal Estatal, se regirá por 
lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de 
responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 77. El área administrativa a la que el Órgano 
le encomiende la substanciación, deberá ser distinta 
de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el 
Reglamento Interior del Órgano, deberá prever como 
parte de su estructura orgánica, las áreas administra-
tivas a cargo de la investigación y la substanciación, 
encargadas de ejercer las facultades que en materia 
de responsabilidades administrativas que le confiere la 
legislación aplicable. 
 
Artículo 78. Cuando el Órgano detecte posibles fal-
tas administrativas no graves, darán vista de ello a los 
Órganos Internos de Control, según corresponda, 
para que continúen la investigación respectiva y pro-
muevan las acciones que procedan. 
 
Los Titulares de los Órganos Internos de Control, refe-
ridos en el párrafo anterior, deberán informar al Ór-
gano, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
vista desahogada, el número de expediente con el 
que se inició la investigación o procedimiento respec-
tivo. 
 
Asimismo, deberán remitir al Órgano un tanto en 
copia certificada de la resolución definitiva que se 
determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su emisión. 
 
Artículo 79. Para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 49, fracción III, de la Ley General del Sistema 
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Nacional Anticorrupción y de los lineamientos que 
para ello se expida, el Órgano, incluirá en la Platafor-
ma Nacional Digital establecida en dicha Ley, la in-
formación relativa a los servidores públicos y particu-
lares sancionados por resolución definitiva firme, por 
la comisión de faltas administrativas graves o actos 
vinculados a éstas a que hace referencia el presente 
Capítulo. 
 

CAPÍTULO II 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 80. La acción para fincar responsabilidades e 
imponer las sanciones por faltas administrativas gra-
ves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubie-
se cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este 
precepto se interrumpirá en los términos establecidos 
en la legislación aplicable en materia de responsabili-
dades administrativas. 
 
Artículo 81. Las responsabilidades distintas a las 
mencionadas en el artículo anterior, que resulten por 
actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo 
que fijen las leyes aplicables. 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL CONGRESO 

Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 

CAPÍTULO I 
De la Comisión Permanente de Vigilancia 

 
Artículo 82. El Congreso ejercerá la coordinación y 
evaluación del Órgano a través de la Comisión, la cual 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Fungir como enlace y conducto de comunicación 

entre el Congreso y el Órgano; 
 
II. Recibir del Congreso las Cuentas Públicas y tur-

narlas al Órgano; 
 
III. Recibir del Titular del Órgano el Informe General 

Ejecutivo de la Fiscalización Superior de las Cuen-
tas Públicas, los Informes Individuales, Específicos 
y de Seguimiento sobre la Situación que Guardan 
las Observaciones, Recomendaciones y Acciones 
Promovidas a que se refiere esta Ley, y turnarlos al 
Pleno del Congreso para su dictaminación; 

IV. Citar al Auditor General para que comparezca 
ante la Comisión para aclarar cualquier duda que 
se presente con motivo de los Informes que pre-
sente; 

 
V. Evaluar, por acuerdo del Congreso, el cumpli-

miento de los objetivos y metas del programa 
operativo anual del Órgano y la debida aplicación 
de los recursos a cargo de éste; 

 
VI.  Vigilar, de conformidad con los criterios y li-

neamientos que determine el Congreso, que el 
funcionamiento del Órgano se apegue a lo dis-
puesto por esta Ley y demás disposiciones apli-
cables; 

 
VII. Proveer lo necesario para garantizar al Órgano 

su autonomía técnica y de gestión en el ejerci-
cio de sus atribuciones, para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resolu-
ciones; 

 
VIII. Comunicar al Órgano los actos de fiscalización 

que, en su caso, el Congreso ordene sobre aspec-
tos específicos de las Cuentas Públicas correspon-
dientes al año objeto de revisión; 

 
IX. Expedir certificaciones de los documentos que 

obren en sus archivos; 
 
X. Solicitar información sobre las quejas y denun-

cias interpuestas ante el Órgano Interno de 
Control del Órgano, en contra de sus servidores 
públicos, así como el estado que guardan los 
procedimientos vinculados a las responsabilida-
des administrativas, en términos de la Ley de la 
materia; 

 
XI. Requerir toda la información relativa a las incon-

formidades que presenten los proveedores, con-
tratistas o prestadores de servicios, al Órgano In-
terno de Control del Órgano, en contra de sus 
servidores públicos por incumplimiento de las dis-
posiciones aplicables; 

 
XII. Contar con el Secretariado técnico y asesoría 

profesional previstos en la estructura orgánica y 
en el presupuesto del Congreso, cuyo nombra-
miento hará el presidente de la Comisión, para 
auxiliarla en el cumplimiento de las atribuciones 
que establecen esta Ley y demás leyes del Esta-
do; y 

 
XIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y demás 

leyes del Estado. 
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CAPÍTULO II 
Del Órgano de Fiscalización Superior 

 
Artículo 83. El Órgano de Fiscalización Superior es un 
organismo autónomo del Estado dotado de persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Con-
greso en el desempeño de su función de fiscalización 
superior, y tiene la competencia que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Constitución Política del Estado, esta Ley y 
demás legislación aplicable. 
 
Artículo 84. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 116, fracción II, cuarto párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 
párrafo primero, de la Constitución del Estado; y lo 
señalado en el artículo anterior, el patrimonio del 
Órgano se integra por: 
 
I. Los recursos previstos a su favor en el presupuesto 
estatal que apruebe el Congreso; 
 
II. Las aportaciones o recursos que reciba con motivo 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los que provengan de la Auditoría Supe-
rior de la Federación o de los gobiernos federal, esta-
tal o municipales, así como de organismos guberna-
mentales o no gubernamentales de carácter nacional 
o internacional, y en general los provenientes de per-
sonas físicas o morales, públicas o privadas; 
 
III. Las donaciones, herencias, legados, subsidios, o 
cualquier otra aportación en numerario o especie que 
se hagan en su favor; 
 
IV. Los beneficios que obtenga de su patrimonio; 
 
V. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad; 
 
VI. Los recursos provenientes de la recaudación del 
cinco al millar del monto de las obras contratadas por 
concepto de inspección, supervisión y vigilancia, en 
términos del artículo 9 de esta Ley; 
 
VII. El importe de las multas impuestas por el Órgano 
en ejercicio de sus atribuciones; 
 
VIII. El importe por concepto de pago de derechos 
por certificaciones; y 
 
IX. Los demás ingresos que obtenga por el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Artículo 85. El Órgano tiene competencia para: 

I. Fiscalizar, en forma posterior a la presentación de 
las Cuentas Públicas, la Gestión Financiera de los En-
tes Fiscalizables sujetos a su revisión y comprobar si se 
ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto; 
 
II. Apoyar al Congreso en la revisión de las Cuentas 
Públicas y entregarle, a través de la Comisión, los 
Informes correspondientes; 
 
III. Verificar, si la Gestión Financiera se efectuó con-
forme a las disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental, 
deuda pública y disciplina financiera, contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos y recursos materiales; 
 
IV. Comprobar si la recaudación, administración, 
ministración, manejo y aplicación de recursos estata-
les y municipales; los actos, contratos, convenios, 
concesiones u operaciones que los Entes Fiscalizables 
sujetos a su revisión celebraron o realizaron, se ajusta-
ron a la legalidad y si no causaron daños o perjuicios 
en contra de su respectiva hacienda o patrimonio; 
 
V. Verificar que los Entes Fiscalizables sujetos a su 
revisión que hubieren recaudado, manejado, adminis-
trado, ministrado o ejercido recursos públicos, lo ha-
yan realizado conforme a los programas aprobados y 
montos autorizados; así como, en el caso de los egre-
sos, con cargo a las partidas correspondientes y en 
apego a las disposiciones aplicables; 
 
VI. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios con-
tratados, para comprobar que las inversiones y gastos 
autorizados a los Entes Fiscalizables sujetos a su revi-
sión, se aplicaron legalmente al logro de los objetivos 
y metas de los programas aprobados; 
 
VII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual; 
 
VIII. Establecer su propio Reglamento Interior, el Re-
glamento del  Servicio Público de Carrera del Órgano; 
y demás cuerpos reglamentarios o lineamientos nece-
sarios para el ejercicio de sus atribuciones; los cuales 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado; 
 
IX. Emitir el Reglamento para el Registro, Habilitación, 
Contratación, Control y Evaluación de los Despachos 
y Prestadores de Servicios de Auditoría; el cual deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del Estado; 
 
X. Emitir las Reglas Técnicas para la realización y eje-
cución de las auditorías, procedimientos, métodos y 



                                                                                         63                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de 
las Cuentas Públicas, verificando que sean presenta-
das en los términos de esta Ley y de conformidad con 
los principios y normas de contabilidad gubernamen-
tales; las cuales deberán publicarse en la Gaceta Ofi-
cial del Estado; 
 
XI. Emitir las reglas de carácter general para devolver 
o destruir la documentación que obre en sus archivos, 
después de que prescriban las facultades de fiscaliza-
ción, observando lo que para tal efecto, establezca la 
legislación local en materia de archivos y demás dis-
posiciones aplicables; los cuales deberán publicarse en 
la Gaceta Oficial del Estado; 
 
XII. Emitir normas de competencia y certificar, con 
base en ellas, los conocimientos, habilidades y aptitu-
des en materia de fiscalización, así como organizar, 
diseñar e impartir programas, cursos y talleres de 
formación técnica, académica y profesional; 
 
XIII. Administrar, en su caso, los recursos que se ob-
tengan por concepto de la retención que hagan los 
Ayuntamientos y demás Entes Fiscalizables sujetos a 
su revisión del cinco al millar por la supervisión y vigi-
lancia de las obras contratadas; 
 
XIV. Integrar el padrón de Despachos de Auditoría de 
los Entes Fiscalizables sujetos a su revisión; 
 
XV. Investigar, en su caso, los actos u omisiones que 
pudieran configurar alguna irregularidad, incumpli-
miento de disposiciones legales o conducta ilícita en 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos de los Entes Fiscalizables sujetos a 
su revisión; 
 
XVI. Ordenar y efectuar revisiones de gabinete y visi-
tas domiciliarias o de campo para comprobar la Ges-
tión Financiera y evaluar el desempeño de los Entes 
Fiscalizables; 
 
XVII. Requerir, en cualquier momento, los papeles de 
trabajo, los informes, dictámenes y demás documenta-
ción que deriven de las auditorías y revisiones que prac-
tiquen, a los Despachos y Prestadores de Servicios de 
Auditoría que el Órgano contrate y habilite; y a los Des-
pachos habilitados a petición de los Entes Fiscalizables; 
 
XVIII. Requerir, en cualquier momento, a las personas 
o terceros relacionados con los Entes Fiscalizables 
sujetos a la revisión del Órgano, la información rela-
cionada con la documentación justificativa y compro-
batoria de las Cuentas Públicas, a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 

XIX. Solicitar a los Entes Fiscalizables, terceros rela-
cionados y demás sujetos a su revisión, la información 
necesaria para la planeación de las auditorías, revisio-
nes e investigaciones, así como para el debido cum-
plimiento de sus atribuciones en términos de este 
ordenamiento; 
 
XX. Fiscalizar la aplicación de los subsidios o estímulos 
fiscales que los Entes Fiscalizables sujetos a su revisión 
hayan recibido, cualesquiera que sean sus fines y 
destino; 
 
XXI. Determinar, conforme al procedimiento señalado 
en esta Ley, en su caso, los daños y perjuicios en con-
tra de la respectiva hacienda o patrimonio de los En-
tes Fiscalizables sujetos a su revisión, así como pro-
mover ante las autoridades competentes el fincamien-
to de otras responsabilidades; promover las acciones 
de responsabilidad a que se refiere el Título Quinto de 
la Constitución Política del Estado y presentar las de-
nuncias y querellas penales en términos de la legisla-
ción aplicable; 
 
XXII. Establecer los mecanismos necesarios para for-
talecer la participación ciudadana en la rendición de 
cuentas de los Entes Fiscalizables; 
 
XXIII. Verificar que las operaciones que realizaron los 
Entes Fiscalizables se ajustaron a los supuestos y crite-
rios establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupues-
to de Egresos respectivos, y que se efectuaron con 
apego a las disposiciones aplicables; 
 
XXIV. Colaborar, para efectos de la fiscalización de 
recursos federales, con su similar de la Federación en 
la investigación y detección de desviaciones de dichos 
recursos; 
 
XXV. Fiscalizar las participaciones federales a través 
de los mecanismos de coordinación que implemente 
la Auditoría Superior de la Federación, en términos de 
las disposiciones legales aplicables; así como todos 
aquellos recursos cuya fiscalización se haya convenido 
o que las Leyes le faculten para ello. 
 
XXVI. Celebrar acuerdos, convenios o contratos con 
personas físicas o morales, tanto públicas como priva-
das, con el propósito de dar cumplimiento al objeto 
de esta Ley;  
 
XXVII. Vigilar la calidad de la información que 
proporcionen los Entes Fiscalizables respecto al 
ejercicio y destino de todos los recursos públicos 
que por cualquier concepto les hayan sido sumi-
nistrados;  
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XXVIII. Realizar auditorías sobre el desempeño para 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía, competencia de 
los actores públicos, la calidad del bien o servicio ofreci-
do y la satisfacción del beneficiario-usuario, así como el 
impacto social, económico y ambiental de la actuación y 
de los resultados obtenidos por los Entes Fiscalizables; 
 
XXIX. Ordenar y practicar auditorías forenses, a efecto 
de prevenir, investigar, y detectar el fraude financiero; 
 
XXX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas 
con las materias de su competencia y publicarlos; y 
 
XXXI. Las demás que expresamente señalen la Cons-
titución del Estado, esta Ley, y las demás disposiciones 
aplicables en materia de fiscalización superior. 
 
Artículo 86. El Órgano para el ejercicio de sus facultades 
tendrá acceso a la información que las disposiciones lega-
les consideren como de carácter reservado o confidencial, 
cuando esté relacionada directamente con la captación, 
recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, 
aplicación de los ingresos y egresos y demás recursos que 
formen parte de la hacienda pública Estatal o Municipal, 
así como, la referente a la deuda pública de los Entes 
Fiscalizables, estando obligado a mantener la misma re-
serva, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha 
información solamente podrá ser solicitada en los térmi-
nos de las disposiciones aplicables, por el Titular del Ór-
gano. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se en-
tregue al Órgano información de carácter reservado o 
confidencial en términos de Ley, ésta deberá garanti-
zar que no se incorpore en los resultados, observacio-
nes, recomendaciones y acciones de los Informes de 
auditoría respectivos, información o datos que tengan 
esta característica en términos de la legislación aplica-
ble. Dicha información será conservada por el Órgano 
en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser reve-
lada a la autoridad competente, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será 
motivo de las responsabilidades administrativas y 
penales establecidas en las Leyes correspondientes; 
 

CAPÍTULO III 
De su Integración y Organización 

 
Artículo 87. Al frente del Órgano habrá un Auditor 
General cuyo nombramiento recaerá en la persona 
que cumpla, además de los requisitos establecidos en 
las fracciones I, II, IV y V del artículo 58 de la Consti-
tución del Estado, los siguientes: 

I. No haber sido, durante el año previo al de su nom-
bramiento, Titular de dependencia o entidad del Po-
der Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado Federal o 
Local, Magistrado, Presidente Municipal o Goberna-
dor del Estado; 
 
II. Poseer, al día del nombramiento, título profesional de 
contador público, licenciado en derecho, licenciado en 
economía o licenciado en administración pública, expedi-
do por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, con una antigüedad mínima de cinco años; y 
 
III. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de, al menos, cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
Artículo 88. El Auditor General será nombrado por 
un periodo de siete años, no podrá ser reelegido y 
sólo se le podrá remover por las causas graves que la 
Ley señale, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Quinto de la 
Constitución del Estado. 
 
Artículo 89. El Auditor General será designado de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 33 fracción VI 
y 67 fracción III, base 8, de la Constitución del Estado, 
y conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. La Comisión formulará la convocatoria correspondiente, 
a efecto de recibir, durante un periodo de diez días hábi-
les contados a partir de la fecha de su publicación, las 
solicitudes para ocupar el cargo de Auditor General; 
 
II. Concluido el plazo anterior, dentro de los tres días 
hábiles siguientes, la Comisión procederá a la revisión 
y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles 
cumplen con los requisitos que señale la convocatoria; 
 
III. Agotado el plazo señalado en la fracción anterior, 
dentro de los diez días hábiles siguientes, la Comisión 
entrevistará por separado a los aspirantes que cum-
plan con los requisitos; y 
 
IV. Con base en la evaluación de la documentación y 
del resultado de las entrevistas, la Comisión procederá 
a emitir, en el plazo de tres días hábiles, el dictamen 
sobre la terna que deberá presentarse al Pleno del 
Congreso. El dictamen deberá establecer, para los 
efectos de la votación calificada del Congreso, el or-
den de prelación de los integrantes de la terna. 
 
El Congreso elegirá, de entre los integrantes de la 
terna, a quien deba desempeñar el cargo de Auditor 
General. Al efecto, cuando conforme al orden de 
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prelación, alguno de los candidatos obtenga la apro-
bación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, se dará por concluida la votación. 
 
En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la 
votación requerida, el Congreso instruirá a la Comi-
sión para que dictamine la presentación de una nueva 
terna, de la que no podrán formar parte los integran-
tes de la terna anterior. 
 
Artículo 90. Son atribuciones del Auditor General: 
 
I. Representar legalmente al Órgano e intervenir en 
toda clase de juicios en que éste sea parte, por sí o a 
través de la unidad o área administrativa responsable 
de los servicios jurídicos que señale el Reglamento 
Interior del Órgano. El Auditor General no podrá ab-
solver posiciones y sólo estará obligado a rendir decla-
ración siempre que las preguntas se formulen por 
medio de oficio expedido por autoridad competente, 
mismas que contestará por escrito en el plazo que 
señale la ley; 
 
II. Solicitar a las autoridades competentes el auxilio de 
la fuerza pública en los casos que se requiera, así 
como cualquier otro tipo de colaboración institucional 
que necesite, para el debido ejercicio de la competen-
cia y atribuciones que le otorga esta Ley; 
 
III. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Órgano 
y remitirlo a la dependencia del Poder Ejecutivo responsa-
ble en materia de finanzas para su inclusión en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
IV. Administrar los bienes y recursos a cargo del Órgano, 
resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes 
muebles y la prestación de servicios, sujetándose a lo 
dispuesto en las leyes de la materia y atendiendo a crite-
rios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, 
así como gestionar la incorporación y destino o desincor-
poración de bienes inmuebles del dominio público del 
Estado, afectos a su servicio; 
 
V. Aprobar el programa de trabajo anual del Órgano, 
de conformidad con los lineamientos que se emitan 
para tal efecto; 
 
VI. Expedir el Reglamento Interior del Órgano, que tendrá 
por objeto la distribución de atribuciones entre sus áreas 
administrativas, delegación de facultades, señalamiento 
de aquellas de carácter delegable y las que no podrán ser 
delegables del Auditor General, régimen de suplencia de 
sus titulares y los requisitos para su nombramiento. Para 
su debida validez el Reglamento Interior deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial del Estado; 

VII. Emitir las reglas técnicas a que deberán sujetarse 
las modalidades y alcances de las auditorías, procedi-
mientos, métodos y sistemas necesarios para la revi-
sión y fiscalización de las Cuentas Públicas, verifican-
do que sean presentadas en los términos de esta Ley y 
de conformidad con los principios y normas de conta-
bilidad gubernamentales que establezcan las disposi-
ciones aplicables; los cuales deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial del Estado; 
 
VIII. Expedir los manuales de organización, procedi-
mientos y servicios al público del Órgano, que se ha-
rán públicos portal de internet del Órgano; 
 
IX. Expedir el Reglamento del Servicio Público de Ca-
rrera, así como el Estatuto sobre las condiciones gene-
rales de trabajo de los servidores públicos del Órgano; 
y demás cuerpos reglamentarios o lineamientos nece-
sarios para el ejercicio de sus atribuciones; los cuales 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado; 
 
X. Expedir el Reglamento para el Registro, Habilita-
ción, Contratación, Control y Evaluación de los Des-
pachos y Prestadores de Servicios de Auditoría; el cual 
deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado; 
 
XI. Nombrar y remover libremente a los titulares de 
las áreas administrativas y a los servidores públicos 
subalternos del Órgano, bajo las condiciones y térmi-
nos de las disposiciones reglamentarias aplicables; 
 
XI. Emitir las reglas de carácter general para devolver 
o destruir la documentación que obre en sus archivos, 
después de que prescriban las facultades de fiscaliza-
ción, observando lo que para tal efecto, lo que esta-
blezca la legislación local en materia de archivos y 
demás disposiciones aplicables; las cuales deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial del Estado; 
 
XII. Solicitar a los Entes Fiscalizables sujetos a revisión 
del Órgano, la información y el auxilio que se requiera 
para el ejercicio de la función de revisión y fiscaliza-
ción de las Cuentas Públicas; 
 
XIII. Formular los Pliegos de Observaciones y resolver 
lo conducente, de conformidad con el procedimiento 
previsto en esta Ley; así como emitir los Informes 
Individuales de Auditoría, Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuen-
tas Públicas y demás Informes que en términos de 
esta Ley deberán entregarse al Congreso por conduc-
to de la Comisión; 
 
XIV. Ordenar la práctica de las auditorías, revisiones e 
investigaciones, así como, las diligencias que resulten 
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necesarias, para el debido ejercicio de la facultad de fisca-
lización superior, con los alcances y en los términos que 
determine la Constitución del Estado, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; y 
 
XV. Substanciar a través de las áreas administrativas 
que determine el Reglamento Interior del Órgano, el 
Procedimiento de Fiscalización Superior en términos 
de esta Ley; 
 
XVI. Formular y entregar al Congreso, por conducto 
de la Comisión, los Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas 
Públicas, a más tardar el primer día del mes de octu-
bre del año de la presentación de las Cuentas Públi-
cas. 
 
XVII. Imponer las sanciones que como medida de 
apremio se establecen en esta Ley; así como deri-
vado del Procedimiento de Fiscalización Superior, 
llevar a cabo la investigación y substanciación de 
las faltas graves cometidas por los servidores 
públicos en términos de las disposiciones aplica-
bles en materia de responsabilidades administra-
tivas; 
 
XVIII. Realizar las funciones que le correspondan, 
como integrante del Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción, Sistema Estatal Anticorrupción, o en cualquier 
otra instancia de la que forme parte, en términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
XIX. Llevar a cabo conforme a las disposiciones de 
esta Ley, del Código de Procedimientos Administrati-
vos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
demás legislación aplicable, el procedimiento adminis-
trativo de ejecución para hacer efectivas las multas 
que como medidas de apremio imponga el Órgano; 
así como de las indemnizaciones y multas que como 
sanciones se determinen y finquen en los términos de 
esta Ley; 
 
XX. Promover las acciones de responsabilidad a que 
se refiere el Título Quinto de la Constitución del Esta-
do y la ley de la materia; 
 
XXI. Presentar, por sí o a través de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos, denuncias, acusaciones y 
querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público 
en los procedimientos penales y promover ante las 
autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; 
 
XXII. Interpretar, únicamente para efectos administra-
tivos, las disposiciones de esta Ley; 

XXIII. Coordinarse con los integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción, para alcanzar los fines del 
mismo y el cumplimiento de su objeto, de acuerdo a 
las bases establecidas en la Constitución del Estado y 
la Ley de la materia; asimismo, podrá establecer los 
mecanismos institucionales de coordinación, que 
resulten necesarios, para el fortalecimiento de las 
acciones de control interno, prevención y corrección, 
con los Órganos Internos de Control de los Entes 
Fiscalizables; 
 
XXIV. Ordenar la práctica de auditorías de desempeño, 
de legalidad y forense; así como, las diligencias que resul-
ten necesarias, para su realización, de conformidad con el 
procedimiento, los alcances y en los términos que deter-
mine la Constitución del Estado, esta Ley y demás disposi-
ciones aplicables; y 
 
XXV. Suscribir convenios, acuerdos, contratos y de-
más instrumentos de naturaleza análoga, relaciona-
dos con sus atribuciones en los términos dispuestos 
por esta Ley y las disposiciones que resulten aplica-
bles; 
 
Las demás necesarias para hacer efectivas las atribu-
ciones del Órgano, así como las que señalen la Cons-
titución del Estado, esta Ley y demás disposiciones 
legales que resulten aplicables. 
 
Artículo 91. Corresponde originalmente al Audi-
tor General el trámite y resolución de los asuntos 
de su competencia, pero para la mejor organiza-
ción y cumplimiento de atribuciones podrá delegar 
en servidores públicos subalternos, mediante el 
Reglamento Interior del Órgano o a través de ac-
tos de delegación específicos, cualesquiera de sus 
atribuciones, excepto aquellas que por disposición 
de Ley o del propio Reglamento Interior del Ór-
gano, deban ser ejercidas exclusivamente por él 
mismo. 
 
Para su validez, los actos de delegación deberán cons-
tar por escrito y publicarse en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Artículo 92. El Órgano contará con una Secretaría 
Técnica; las Auditorías Especiales, Direcciones Genera-
les, Direcciones de Área, Subdirecciones y un Órgano 
Interno de Control, para el ejercicio de sus atribucio-
nes y el despacho de los asuntos propios de su com-
petencia, a efecto de garantizar una adecuada opera-
ción, conforme a esta Ley; asimismo, con las áreas 
administrativas que establezca su Reglamento Interior, 
de conformidad con el presupuesto autorizado y las 
necesidades del servicio. 
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Para desempeñar los cargos a que se refiere el párrafo 
anterior, se deberán cumplir los requisitos que señale 
el Reglamento Interior del Órgano. 
 
Artículo 93. En caso de falta absoluta, renuncia o 
remoción del Auditor General, la Comisión informará 
al Congreso para que éste designe un nuevo Auditor 
General, conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 89 de esta Ley. En tanto el Congreso designa 
Auditor General, fungirá en calidad de encargado el 
Auditor Especial que señale el Reglamento Interior. 
 
El Auditor General será suplido en sus ausencias tempora-
les, que no excederán de treinta días naturales y de las 
que deberá dar aviso al Congreso por conducto de la 
Comisión, por los Auditores Especiales en el orden que 
señale el Reglamento Interior del Órgano. Si la ausencia es 
mayor, sin que exista causa justificada, se considerará falta 
absoluta; de estar justificada la falta, se nombrará por el 
Congreso a un Auditor Interino, pudiéndose incorporar el 
Auditor General a sus funciones una vez que desaparezca 
la causa que motivó su ausencia. 
 
Artículo 94. Los servidores públicos del Órgano, por la 
naturaleza de las facultades que desempeñan y que 
requieren de estricta reserva y confidencialidad, serán 
trabajadores de confianza, seleccionados de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias aplicables, y en 
atención a su capacidad, eficiencia y calidad, mismas 
que deberán acreditar a través de evaluaciones periódi-
cas para su permanencia en la prestación del servicio. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Control Interno y de la Política de Integridad 
 
Artículo 95. El Órgano contará en su estructura or-
ganizacional con un Órgano Interno de Control, cuyo 
titular será designado en términos del artículo 33, 
fracción XLI Bis, de la Constitución del Estado. 
 
Artículo 96. El Órgano Interno de Control tendrá las 
atribuciones que para tal efecto señale el Reglamento 
Interior del Órgano, y las que le correspondan en 
términos de la ley aplicable en materia de responsabi-
lidades administrativas y demás leyes. 
 
Artículo 97. El Órgano Interno de Control, en el caso 
de los servidores públicos del Órgano, podrá imponer 
sanciones por faltas administrativas no graves previs-
tas en la Ley de la materia; tratándose de faltas admi-
nistrativas graves, promoverá la imposición de sancio-
nes ante el Tribunal Estatal correspondiente, por lo 
que contará con todas las facultades que la misma 
Ley otorga a las autoridades investigadoras y substan-
ciadoras. 

Artículo 98. El Órgano establecerá una política de inte-
gridad que tenga por objeto promover el actuar honesto, 
ético y profesional en el ejercicio de las atribuciones de los 
servidores públicos adscritos a la misma. 
 
Artículo 99. Los servidores públicos del Órgano que 
lleven a cabo funciones de auditoría, revisión, investi-
gación, substanciación y demás actos relacionados 
con el ejercicio de la facultad de fiscalización superior, 
suscribirán de manera individual al inicio de cada 
ejercicio fiscal, una declaración de no conflicto de 
intereses, para el ejercicio de sus funciones, atribucio-
nes y comisiones. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Esta-
do, sin perjuicio de los Artículos Transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.-Se abroga la Ley 584 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas Públicas publicada el 
cuatro de agosto de dos mil quince, en la Gaceta 
Oficial del Estado en el número extraordinario tres-
cientos ocho, así como sus reformas y adiciones pos-
teriores; y se abrogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
 
TERCERO. Las referencias que se hagan en otras leyes 
o disposiciones reglamentarias y administrativas, a la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se en-
tenderán por realizadas a la presente Ley. 
 
CUARTO. Todos los asuntos y procedimientos que se 
encuentren en trámite o en proceso iniciados por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, hasta su 
conclusión definitiva, se resolverán de conformidad a las 
disposiciones contenidas en la Ley 584 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y demás existentes previa a la 
entrada en vigor de la presente Ley; así como, aquellos 
que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión 
de la Cuenta Pública del ejercicio 2016. 
 
QUINTO. Las funciones de fiscalización y revisión del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, previstas 
en la presente Ley, entrarán en vigor para la fiscaliza-
ción de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
2017.  
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para 
el ejercicio del año en curso y de ejercicios anteriores, 
entrarán en vigor a partir del día siguiente al inicio de 
vigencia del presente Decreto. 
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SÉPTIMO.-El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado deberá actualizar y publicar dentro del término 
de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley, su Reglamento Interior. 
 
OCTAVO. La estructura orgánica y el personal adscri-
to a la misma, del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, continuará en funciones hasta en tanto no 
se modifique su Reglamento, por lo que, todas las 
actuaciones de su personal tendrán validez plena. 
 
NOVENO. Todos los bienes muebles e inmuebles, 
archivos, expedientes, papales de trabajo, docu-
mentos, recursos presupuestales y humanos con 
los que cuente el Órgano a la entrada en vigor de 
la presente Ley, continuarán formando parte de su 
estructura orgánica y patrimonio, en los términos 
que establezca esta misma y el Reglamento Inte-
rior de dicho Órgano. 
 
DÉCIMO. Se ratifica el contenido de los acuerdos, 
circulares, guías, manuales de organización, de pro-
cedimientos, manuales de auditoría, y demás norma-
tiva que hubiere emitido el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, los cuales mantendrán su vigen-
cia hasta en tanto se sustituyan o, en su caso, se de-
jen sin efectos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En lo que respecta a las respon-
sabilidades administrativas que se deriven de la fiscali-
zación superior de las Cuentas Públicas del ejercicio 
2017; los inicios de procedimientos de responsabili-
dades en contra de los Titulares, representantes lega-
les y demás servidores públicos de los Entes Fiscaliza-
bles, o bien, de los sujetos de revisión respectivos, se 
atenderá a las disposiciones correspondientes en ma-
teria de responsabilidades administrativas, que resul-
ten aplicables.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. En el caso de los Municipios, la 
información a que se refiere el artículo 27, fracción 
VII, de la presente Ley, deberá incluirse en la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
DÉCIMO TERCERO. El Titular del Órgano, contará 
con 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley, para emitir y publicar el Reglamento 
para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y 
Evaluación de los Despachos y Prestadores de Servi-
cios Profesionales de Auditoría. 
 
DÉCIMO CUARTO. Los Convenios y contratos que 
hubiere celebrado el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley, conservarán su valor y eficacia. 

DÉCIMO QUINTO. En virtud de que con fundamento 
en el artículo 109 fracción III, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, 11 y 115 de la Ley General de Respon-
sabilidades administrativas, se crean las áreas de in-
vestigación y substanciación en el Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado, por lo que, el Congreso y 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, deberán efec-
tuar las provisiones y adecuaciones presupuestales 
para la implementación y cumplimiento de lo conte-
nido en la presente Ley.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a cinco de octubre de 2017. 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIP. AMADO JESUS CRUZ MALPICA 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DE 
MORENA 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. YAZMÍN DE LOS ÁNGELES COPETE ZAPOT 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DIP. FERNANDO KURI KURI 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO JUN-
TOS POR VERACRUZ 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. VICENTE BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 

PARTIDO MORENA 
 

DIP. ROGELIO ARTURO RODRIGUEZ GARCÍA 
PARTIDO MORENA 

 
DIP. PATRICIA RODRÍGUEZ CUETO 

PARTIDO MORENA 
 

***** 



                                                                                         69                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  
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 LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, 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 Legislativo; y 
8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de Ley de 
Control Constitucional para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con base en la siguien-
te: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las innovaciones más trascendentales, entre 
todas las incorporadas a la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo 
de su reforma integral en el año 2000, ha sido sin 
duda, la relativa al control constitucional a que hacen 
referencia los artículos 56 fracción I, 64 y 65 de tal 
ordenamiento. Como hemos sostenido en otro mo-
mento, hasta antes del parteaguas jurídico que repre-
sentó la renovación del pacto social veracruzano en la 
víspera del siglo XXI, la única Constitución que impor-
taba cuidar y proteger era la federal, como si nuestro 
país se hubiera diseñado bajo un esquema unitario. 
 
También cabe señalar que hasta antes de las reformas 
federales de 1994 y 1996, nuestro país había incur-
sionado tímidamente en las corrientes de control 
constitucional. Es cierto que aun cuando existían al-
gunos medios de tutela desde el siglo XIX que fueron 
ratificados en la Constitución de 19171, en realidad su 
eficacia distaba enormemente de lo que ahora se ha 
logrado con dichos instrumentos. 
 
Las entidades federativas que integran nuestro país 
son autónomas y cuentan con una Constitución que 

                                                 
1 Tres de las garantías constitucionales a nivel federal tienen antecedentes decimonónicos: el juicio de amparo, 
que aparece en la Constitución yucateca de 1841, en las Actas de Reforma en 1847 y que se consagra en la 
Constitución de 1857; el juicio político, que aparece en dicha Constitución, creado para sancionar al funcionario 
público que transgrediera la Constitución en faltas de tipo político; y las controversias constitucionales, también 
establecidas en la Constitución Política de la República Mexicana, como un procedimiento encargado de regular 
las competencias entre poderes y entre órdenes constitucionales, y que sufrieron sendas reformas en 1917 y 
1994. Los otros instrumentos son más recientes y corresponden al siglo XX: la facultad investigadora de la 
Suprema Corte que se encontraba contenida en los párrafos segundo y tercero del artículo 97, que fue eliminada 
en la reforma del año 2011; la acción abstracta de inconstitucionalidad, creada en 1994 y reformada en 1996, 
contenida en la segunda fracción del artículo 105; el juicio de revisión constitucional, contemplado en el artículo 
99 fracción IV; y el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a que hace referencia 
la fracción V del artículo 99 Constitucional. Veánse al respecto Orta Flores, S. (2006) “La Defensa Constitucional 
en los estados de la República Mexicana” en Epikeia. Revista del Departamiento de Ciencias Sociales y Humanida-

des, núm. 3, septiembre-noviembre2006: Universidad Iberoamericana León, y Martínez Ramírez, F. (2008) “Las 
controversias constitucionales como medio de control constitucional” en Ferrer Mac-Gregor, E. y Zaldívar Lelo de 
Larrea, A. (Coords.) (2008) La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-

Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México: UNAM-IIJ-Marcial Pons. 

es la cúspide de su orden jurídico local. Sin embargo, 
ha sido pausado el avance para contar con mecanis-
mos que contengan sanciones y que restituyan las 
violaciones a la normativa constitucional que se ha 
realizado en los Estados. Ello debido a una tendencia 
centralista, tanto de carácter político como jurisdic-
cional, que incluso ha cobrado un nuevo impulso en 
los últimos años. 
 
Por cuanto hace a la centralización judicial, el sistema 
de organización de la judicatura no ha contribuido a 
la consolidación del federalismo. Los órganos del 
Poder Judicial Federal, en funciones de tribunales de 
supercasación a través del juicio de amparo directo, 
pueden revisar todas y cada una de las sentencias que 
dictan los tribunales locales de última instancia por 
cuestiones de legalidad, argumentando violaciones a 
los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ello ha provo-
cado que los órganos federales se instituyan como 
parte fundamental de la salvaguarda del orden nor-
mativo estatal, en perjuicio de los propios mecanis-
mos que las entidades pudieran llegar a establecer. 
Conferidas las facultades a la Federación para revisar 
la legalidad de determinados actos, se ha hecho ex-
tensiva dicha atribución para el caso de los instrumen-
tos de control constitucional. 
 
A pesar de estas vicisitudes, se han impuesto algunos 
mecanismos propios en las entidades federativas que, 
en parte imitando el diseño de control constitucional 
de la Carta Magna Federal, o innovando con procesos 
autónomos, buscan conseguir la justicia constitucional 
que se requiere para dar cabida a los estados demo-
cráticos contemporáneos, zurcidos de pluralismo y 
apertura. En tal estela el papel señero de Veracruz ha 
resultado determinante, y reflejo de ello fueron algu-
nas constituciones que incorporaron instrumentos de 
naturaleza análoga2.  
 
Al hablar de control constitucional, se hace forzoso 
realizar algunas precisiones en torno al derecho pro-
cesal constitucional que orientarán la presentación de 
los mecanismos de control que se proponen con esta 
iniciativa. El derecho adjetivo constitucional represen-
ta una de las vertientes para lograr la efectividad de 
las disposiciones de carácter fundamental, y se em-
pieza a consolidar hasta la cuarta década del siglo 
pasado cuando, a raíz de la famosa polémica entre 
Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre el órgano protector 
de la Constitución, se sistematiza el análisis de los 
mecanismos que restituyen el orden constitucional 
cuando hubiere alguna violación.  
 

                                                 
2 Como los ejemplos más destacados y cercanos a la reforma integral del año 2000 en Veracruz encontramos los 
estados de Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala en 2001, Chiapas en 2002 y Quintana Roo en 2003. 
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Es conocida la clasificación realizada por Héctor Fix-
Zamudio3 para dividir la defensa constitucional, 
distinguiendo entre los instrumentos protectores de 
la Constitución y las garantías constitucionales. Los 
primeros hacen referencia a todos aquellos factores 
políticos, económicos y sociales, inclusive de técnica 
jurídica, incorporados a los textos fundamentales, 
con la finalidad de limitar el poder y lograr el fun-
cionamiento equilibrado de los poderes públicos. 
En el segundo caso, las garantías constitucionales 
hacen referencia a los medios jurídicos, de natura-
leza predominantemente procesal, que están dirigi-
dos a la reintegración del orden constitucional 
cuando el mismo ha sido desconocido o violado por 
los propios órganos de poder, y los instrumentos 
protectores no han sido suficientes para lograr el 
respeto y el cumplimiento de las disposiciones cons-
titucionales.  
 
A dichas garantías constitucionales, que reconocemos 
como medios de control constitucional4, se encuentra 
encaminada la iniciativa de Ley que hoy ponemos a 
consideración. Por medio de control constitucional 
entendemos “al proceso instituido y debidamente 
previsto en la misma Constitución, encaminado a 
vigilar que los actos de autoridad sean conformes o 
que estén de acuerdo con la Ley Fundamental o Ley 
Suprema y para el caso de no ser cumplido tal requisi-
to, se declarará su contrariedad con el texto de esa 
Ley, procediéndose a su anulación o invalidación por 
parte de la autoridad competente para conocer del 
juicio de constitucionalidad”5.  
 
A pesar de lo que hemos ya resaltado como el ele-
mento distintivo de la reforma integral a la Constitu-
ción veracruzana en el año 2000, también resulta 
importante decir que muchas de sus novedades se 
quedaron en un plano de ineficacia, o al menos, sin el 
desarrollo procesal oportuno para hacerlas plenamen-
te válidas. De esa manera, aunque se previeron insti-
tuciones que quizá podían no necesitar tantas ade-
cuaciones por existir ya un régimen federal que resul-
taba aplicable (se trataría de los casos de las contro-
versias constitucionales y de las acciones de inconsti-
tucionalidad), había otras que sí lo requerían, por lo 
que en términos generales la ausencia de un desarro-
llo legislativo secundario echó abajo el avance que 
había representado la incorporación de tales meca-
nismos de control. 

                                                 
3 Véase Fix-Zamudio, H. (1998) Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento 

mexicano, México: UNAM-Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 
4 Para una clarificación conceptual de ambos sistemas, véanse Zaldívar Lelo de Larrea, A. (1991) “El juicio de 
amparo a la luz de la moderna justicia constitucional” en Revista de Investigaciones Jurídicas, núm. 15, México: 
Escuela Libre de Derecho, y Castillo del Valle, A. (1994) La Defensa Jurídica de la Constitución en México, México: 
Grupo Herrero. 
5 Cetina Menchi, D. (1999) “El alcance del control constitucional de las leyes electorales en el orden jurídico 
mexicano” en Orozco Henríquez, J. (Comp.) (1999) Justicia electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III 

Congreso Internacional de Derecho Electoral III, México: TRIFE-IFE-UNAM-UQR-PNUD, pp. 926-927. 

Es por ello que se propone una Ley de Control 
Constitucional para nuestra entidad, con la que se 
instituya dentro del régimen interior de la entidad, 
un medio para mantener la eficacia y vigencia de 
la Constitución Política del Estado, teniendo por 
objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en 
el orden jurídico estatal, los conflictos que por la 
constitucionalidad de sus actos, normas generales 
o la inexistencia de éstas, surjan en el ámbito inte-
rior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legis-
lativo o entre uno de ellos y los municipios que 
conforman el Estado, o entre dos o más munici-
pios, así como por las dudas respecto a la aplica-
ción de una ley, que lleguen a tener los tribunales 
y juzgados del Estado. 
 
Con la finalidad de apuntar los caracteres básicos de 
cada uno de los mecanismos de control previstos en 
la Ley que se pone a consideración de esta Asamblea, 
se lleva a cabo un análisis por separado de los mis-
mos: 
 
Controversias constitucionales  
 
Es un medio de control jurisdiccional diseñado para 
preservar la división de poderes, tanto a nivel horizon-
tal como vertical, en el que se dirimen conflictos de 
constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de 
las distribuciones competenciales de los distintos ór-
denes jurídicos. Cossío Díaz6 distingue al respecto tres 
categorías generales de conflictos, en términos de la 
figura que se encuentra prevista a nivel federal: 
 
I. Los que se presentan entre los distintos órdenes 

jurídicos (federal, estatal, de la Ciudad de México 
y municipal) con motivo de la constitucionalidad o 
legalidad de normas generales o individuales; 

 
II. Los que se presentan entre órganos de distintos 

órdenes jurídicos con motivo de la constituciona-
lidad o legalidad de sus normas generales o indi-
viduales; 

 
III. Los que se presentan entre órganos del mismo 

orden jurídico con motivo de la constitucionalidad 
de sus normas generales o individuales. 

 
Para su regulación, así como en el caso de las ac-
ciones de inconstitucionalidad, seguimos el mode-
lo establecido en el artículo 105 de la Constitución 
General de la República y su ley reglamentaria, 
con los ajustes precisos que reporta dicha figura 
en nuestro sistema jurídico veracruzano. De forma 
ilustrativa, y siguiendo las directrices dadas por la 

                                                 
6 Cossío Díaz, J. (2008) La controversia constitucional. México: Porrúa. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación7, presen-
tamos los elementos que conforman la naturaleza 
de este instrumento: 
 
I. Objeto. Se plantea una invasión de las esferas 

competenciales establecidas en la Constitución; 
 
II. Sujetos legitimados. Sólo puede ser planteada 

por la Federación, los Estados, los Municipios y el 
Distrito Federal, pues se reconoce en dichos órde-
nes y órganos la posibilidad de ser afectados en 
sus respectivas esferas de competencia;   

 
III. Naturaleza. Se trata de un análisis que inicia del 

planteamiento, por parte del promovente, de la 
existencia de un agravio en su perjuicio;  

 
IV. Substanciación. Se ventila como todo un proce-

so en el que las diversas etapas que lo conforman 
(demanda, contestación de demanda, pruebas, 
alegatos y sentencia), obedecen a dirimir el agra-
vio que le causa al promovente la actuación inva-
siva del demandado;  

 
V. Normas impugnables. A diferencia de la acción 

de inconstitucionalidad, donde no existe la limita-
ción para conocer de normas generales de cual-
quier índole, en el caso de la controversia no pue-
de tramitarse ante aquellas en materia electoral. 
Sin embargo, el rango de tutela de este mecanis-
mo incluye, a diferencia de la acción, no sólo 
normas generales, sino también actos que lleven a 
cabo los órganos en cuestión;  

 
VI. Efectos de la sentencia. La resolución, tratándose 

de normas generales, tendrá como efecto declarar la 
invalidez de las mismas, siempre que se trate de dis-
posiciones de los Estados o de los Municipios im-
pugnados por la Federación, de los Municipios im-
pugnados por los Estados, o bien, en conflictos de 
Poderes, y siempre que haya sido aprobada, cuando 
menos, por una mayoría de ocho votos de los Minis-
tros de la Suprema Corte. En todos los demás casos 
que no se ajusten a dichos supuestos, las resolucio-
nes tendrán efectos únicamente respecto de las par-
tes en la controversia.  

 
Al respecto, no debemos olvidar que la reforma integral 
del año 2000 a nuestro pacto local, sirvió como ejemplo 
para la incorporación de este instrumento en las constitu-
ciones de otras entidades federativas. Actualmente, es el 
mecanismo que más predomina dentro de la nómina de 

                                                 
7 Véase la tesis jurisprudencial 71/2000 surgida de la controversia constitucional 15/98, identificada con el rubro 
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS 
MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL”, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena 
Época, t. XII, agosto de 2000, p. 965. 

procedimientos constitucionales a nivel estatal, por enci-
ma de otros medios orientados a la defensa de los dere-
chos fundamentales. Sin embargo, aun cuando se trata 
del medio de control constitucional con mayor presencia a 
nivel subnacional, existen variaciones en los órganos com-
petentes, el objeto de la controversia, la legitimación, el 
procedimiento y los efectos de las sentencias, lo que pro-
duce una realidad muy heterogénea respecto a dicha 
institución, que someramente referimos para contextuali-
zar la propuesta presentada, y encontrar alternativas que 
en un futuro puedan plantearse al modelo constitucional 
con el que contamos: 
 
• Campeche 
El artículo 88 fracción IV de la Constitución Política de 
la entidad confiere facultades de control al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, para resolver conflictos 
competenciales. Incluye sujetos con legitimación pro-
cesal para promover la controversia a entidades para-
estatales y paramunicipales, representando un aspec-
to relevante para resguardar los distintos ámbitos de 
competencia vigentes en la entidad. 
 
• Ciudad de México 
En la nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México, también se encuentra prevista esta figura de 
control, de la cual conocerá la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia, y que podrá ser inter-
puesta, además de los sujetos legitimados tradiciona-
les para ello –con las denominaciones especiales que 
recibe su división administrativa – por los organismos 
autónomos. Tratándose de controversias que versen 
sobre disposiciones generales, la resolución tendrá 
que ser aprobada, por lo menos, por una mayoría de 
cinco votos, si declara la inconstitucionalidad de las 
normas.  
 
• Chiapas 
El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de 
ejercer el control de las normas fundamentales de la 
entidad, entre los que se encuentra la controversia 
constitucional, de conformidad con el artículo 78 de 
la Carta Magna chiapaneca. El modelo prevé que los 
conflictos puedan suscitarse únicamente entre los 
municipios y los órganos legislativo y ejecutivo, no 
incluyendo a otras entidades, reproduciendo el es-
quema clásico de dicha figura. También establece que 
las resoluciones del Tribunal puedan llegar a tener 
efectos erga omnes si se declara la inconstitucionali-
dad de normas de alcance general. 
 
• Chihuahua 
El artículo 109 de la Constitución Política de la enti-
dad otorga facultades de control al Pleno del Supre-
mo Tribunal de Justicia, entre las que se encuentra 
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conocer respecto a las controversias competenciales 
que puedan surgir entre los poderes ejecutivo y legis-
lativo, excluyendo en todo caso, aquellas atribuciones 
reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o a la Cámara de Senadores. A diferencia de otras 
legislaciones, se incluyó como objeto de la controver-
sia la resolución de los conflictos de límites entre los 
municipios del Estado, que generalmente se reserva a 
los Congresos locales por tratarse de un tema de 
índole política. 
 
• Coahuila 
El sistema jurídico coahuilense mantiene un doble 
control constitucional: uno concentrado, ejercido por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y uno difu-
so, que se encuentra atribuido a todo juez de la enti-
dad. En el primer supuesto se encuentra, entre otras 
instituciones, la controversia constitucional, que am-
plía a los sujetos legitimados para promoverlas, inclu-
yendo a los órganos constitucionalmente autónomos 
y las entidades paraestatales o paramunicipales, y con 
ello, extendiendo la protección no sólo a la conserva-
ción de la división de poderes, sino del entramado 
competencial con el cual se organiza el régimen polí-
tico del Estado. 
 
• Colima 
La Carta Magna de Colima prevé en la fracción VI del 
artículo 74 sólo un medio de control constitucional, 
que es la controversia, y teniendo atribuciones para 
dirimirla al Supremo Tribunal de Justicia. No obstante 
la inclusión de dicho medio, éste se encuentra acota-
do a la resolución de los conflictos que surjan entre 
los municipios, o entre éstos y los poderes legislativo y 
ejecutivo, salvo las cuestiones sobre límites territoria-
les intermunicipales que se mantienen reservadas al 
Congreso local.  
 
• Durango 
Se establece un mecanismo de control que ejerce el 
Tribunal Superior de Justicia, a través de la Sala de 
Control Constitucional, conformada por tres magis-
trados que, además, contará con funciones de natura-
leza consultiva. A dicha Sala corresponderá conocer 
sobre las controversias constitucionales, que podrán 
ser promovidas por los poderes ejecutivo, legislativo y 
los municipios, así como por los órganos constitucio-
nales autónomos. 
 
• Guanajuato 
La Constitución Política del Estado establece en el 
artículo 89, fracción XV, las facultades de control que 
ejerce el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y se 
denomina “controversia legal” al instrumento que 
dirime los conflictos competenciales que pudieran 

surgir entre los municipios de la entidad, incluyéndose 
los relativos a límites territoriales, y entre los poderes 
ejecutivo y legislativo.  
 
• Guerrero 
La controversia constitucional prevista en la Constitu-
ción de Guerrero es una de las más restringidas por 
cuanto hace al objeto de estudio, pues se limita, de 
acuerdo a la fracción V del artículo 89 del texto fun-
damental local, a los conflictos que surjan entre los 
municipios, en lo referente a los reglamentos y ban-
dos de policía y buen gobierno que puedan emitir los 
Ayuntamientos, así como entre aquéllos y cualquiera 
de los poderes del Estado, bajo la denominación ge-
nérica de “gobierno del Estado”. Además de la regu-
lación constitucional, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la entidad, se prevé que el Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia también conocerá de las con-
troversias que se susciten entre los propios órganos 
de poder, con la exclusión de aquellos de competen-
cia única de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción.  
 
• Hidalgo 
El Tribunal Superior de Justicia de la entidad conoce 
sólo de un mecanismo de control constitucional, se-
gún lo dispuesto en el artículo 99 de la Carta Magna 
hidalguense, que corresponde a la controversia, la 
cual puede ejercitarse por los conflictos entre los mu-
nicipios, o entre éstos y los poderes legislativo y ejecu-
tivo, incluso en asuntos de índole limítrofe territorial.  
 
• Estado de México 
El artículo 88 Bis, fracción II, de la Constitución Políti-
ca del Estado atribuye a la Sala Constitucional el co-
nocimiento y la resolución de los conflictos compe-
tenciales que puedan surgir entre los municipios, 
entre los poderes ejecutivo y legislativo, o de éstos 
con aquéllos. 
 
• Morelos 
El diseño constitucional morelense es uno de los más 
dúctiles y, por tanto, solventes en la conservación 
inter-orgánica constitucional. Las fracciones XII y XIII 
del artículo 99 de la ley fundamental de la entidad 
facultan a diversos sujetos para interponer la contro-
versia: frente a la legitimación activa tradicional que 
corresponde a municipios y a los poderes legislativo y 
ejecutivo, aparecen de manera expresa el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, el 
Organismo Público Electoral de Morelos, la Universi-
dad Autónoma del Estado, y de forma complementa-
ria, todo otro órgano estatal regulado por la norma 
suprema local. Adicionalmente, la fracción VII del 
artículo 100 de la Constitución dispone que no será 
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materia sujeta a revisión, por vía de la controversia, 
los actos en los que el Congreso actúe como jurado, 
ni las reformas constitucionales.  
 
• Nayarit 
El artículo 91 de la Constitución Política del Estado 
prevé que la Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia conozca y resuelva diversos mecanismos de 
control, entre los que se encuentra la controversia 
constitucional, que podrá ser interpuesta por alguno 
de los municipios, los poderes legislativo o ejecutivo, 
así como los organismos autónomos de la entidad. Se 
dispone, además, que las resoluciones que declaren la 
invalidez de normas generales tendrán efectos erga 
omnes, en caso de ser aprobadas por al menos cuatro 
de los cinco votos de quienes conforman la Sala.  
 
• Nuevo León 
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia posee atribu-
ciones para conocer y resolver los mecanismos de 
control constitucional, entre los que destaca la con-
troversia, la cual puede iniciarse contra actos de auto-
ridad o normas generales que invadan la competencia 
de cualquier poder u órgano estatal o municipal. La 
redacción de dicho supuesto es suficientemente am-
plia y genérica que prevé los actos y normas que afec-
ten la esfera de atribuciones de cualquier órgano de 
poder, tanto en sentido vertical como horizontal, y 
por ello mismo, la fracción I del artículo 95 de la 
Constitución del Estado, establece expresamente, a 
diferencia de otros textos locales, que el Poder Judicial 
no podrá ser parte actora ni sujeto pasivo en las con-
troversias constitucionales. 
 
• Oaxaca 
La Constitución Política del Estado establece en el 
apartado B del artículo 106 la competencia de la Sala 
Constitucional para conocer de las controversias que 
se susciten entre los municipios, los poderes ejecutivo 
o legislativo, o con los órganos autónomos, resolvien-
do en todos esos casos el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, teniendo efectos generales la declaración 
de inconstitucionalidad de la disposición, sólo cuando 
la resolución hubiere sido aprobada por las dos terce-
ras partes de los miembros del Pleno.  
 
• Querétaro 
El sistema de justicia constitucional previsto en el 
Estado denomina “controversia relativa a la compe-
tencia” a la figura que hemos venido detallando en 
otras entidades, la cual se encuentra diseñada para 
controvertir todos aquellos actos, reglamentos y dis-
posiciones generales que no sean leyes, y que hubie-
ran sido emitidas por un poder, un Ayuntamiento o 
un organismo constitucional autónomo, en el caso 

que con dicha actuación se haya afectado las atribu-
ciones de otro de los órdenes descritos. Conocerá de 
las controversias la Sala Constitucional, de acuerdo al 
artículo 29 fracción VI, y su resolución corresponderá 
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
 
• Quintana Roo 
Siguiendo el modelo que originalmente estableció 
Veracruz en el que dos órganos del Poder Judicial 
conocen de los mecanismos de control constitucional, 
y que han reproducido otras entidades, el caso del 
sistema quintanarroense atribuye a una Sala Constitu-
cional unipersonal el conocimiento de diversos me-
dios, entre ellos, la controversia, y su resolución se 
deja al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Única-
mente se encausará dicho instrumento contra la cons-
titucionalidad de actos o disposiciones generales que 
emitan los poderes ejecutivo o legislativo, o los muni-
cipios de la entidad. 
 
• Sinaloa 
La Constitución Política de la entidad contempla co-
mo medio de control constitucional a la controversia, 
otorgando facultades en el artículo 104 fracción III, al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para conocer y 
resolver la misma. Podrá ser ejercitada por cualquiera 
de los poderes del Estado o los Ayuntamientos, y 
dado el sentido genérico del término empleado, po-
dría flexibilizarse dicha disposición para que los orga-
nismos constitucionalmente autónomos pudieran 
hacer uso de tal mecanismo. 
 
• Tabasco 
El artículo 61 de la norma suprema del Estado prevé 
una figura que el propio texto equipara a la contro-
versia constitucional, limitándose a dirimir los conflic-
tos, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justi-
cia, que surjan entre los municipios y cualquiera de los 
otros dos poderes del Estado, refiriéndose implícita-
mente al Ejecutivo y al Legislativo.  
 
• Tamaulipas 
Tanto en la Constitución Política como en la Ley de 
Control Constitucional, se establece a la controversia 
dentro del sistema jurídico tamaulipeco, ciñéndose a 
los conflictos que se susciten entre los poderes del 
estado y los municipios, en relación a los actos o 
normas generales que invadan competencias. Cono-
cerá de dichos medios de defensa constitucional el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
• Tlaxcala 
A pesar de mantener un esquema bastante parecido 
al de otras entidades federativas, el tratamiento que 
constitucionalmente se otorga a la controversia en 
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Tlaxcala destaca por un rasgo definitorio: no sólo se 
puede ejercitar por los poderes ejecutivo y legislativo, 
o los Ayuntamientos (o la versión equiparada de Con-
cejo Municipal), sino también por los presidentes de 
comunidad. Con el reconocimiento de una legitima-
ción procesal activa a los presidentes de las comuni-
dades indígenas, se amplía el medio de control consti-
tucional y se le vuelve un instrumento plural e inclu-
yente, que perfecciona sus alcances de tutela. 
 
• Yucatán 
La Constitución del Estado, en su artículo 70, dispone 
que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido 
en Tribunal Constitucional, se encuentra facultado 
para conocer y resolver diversos mecanismos de de-
fensa, entre los que se encuentra la controversia. El 
objeto que se prevé se circunscribe a los conflictos de 
carácter competencial que surjan entre distintos ór-
ganos de gobierno pertenecientes a órdenes distintos, 
así como entre órganos que forman parte del mismo 
orden del régimen interno del Estado, con excepción 
de aquellas cuestiones que le corresponde resolver de 
manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Aunado a lo anterior, se incluye a los orga-
nismos constitucionales autónomos como sujetos 
activos y pasivos procesalmente hablando.  
 
• Zacatecas 
El único medio de control de la norma suprema de 
la entidad es la controversia constitucional, que se 
encuentra regulada en la fracción IV del artículo 
100 de dicho ordenamiento. Procede para dirimir 
los conflictos que surjan entre los municipios y los 
poderes ejecutivo y legislativo, o sólo entre muni-
cipios, siempre que no se refieran a cuestiones de 
límites territoriales. 
 
Acciones de inconstitucionalidad 
Es otro de los mecanismos de tutela de constituciona-
lidad que se prevén por nuestra Carta Magna local, y 
que la presente iniciativa de ley desarrolla procesal-
mente. Sirve para reclamar la inconstitucionalidad de 
una norma general de menor jerarquía, como puede 
ser una ley, un decreto o un reglamento, a través de 
un control abstracto, en el que no resulta necesario 
probar que la norma reclamada ha producido un 
daño específico, sino que basta argumentar hipotéti-
camente sobre la afectación que la vigencia de aqué-
lla provocaría a uno o más preceptos de la Constitu-
ción Política. La finalidad, como en todos los otros 
casos de los mecanismos de control, es preservar o 
mantener la supremacía constitucional y, para este 
supuesto, dejar sin efecto las normas declaradas in-
constitucionales. 
 

El estudio que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, 
y en nuestro caso, a través de la Sala Constitucional y 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, consiste en 
contrastar la norma impugnada con los artículos fun-
damentales que potencialmente pueda violar. Si el 
órgano jurisdiccional determina que la norma impug-
nada efectivamente afecta algún precepto, se podrá 
declarar su invalidez si se alcanza una mayoría especí-
fica, que para nuestra entidad se concreta con al me-
nos las dos terceras partes de los miembros del Pleno 
del Tribunal Superior.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha defini-
do, en contraposición a las controversias constitucio-
nales, la naturaleza de este instrumento, destacándo-
se los siguientes elementos8: 
 
I. Objeto. Se alega una contradicción entre la 

norma impugnada y una de la propia Ley Fun-
damental; 

 
II. Sujetos legitimados. Se amplía la legitima-

ción activa frente al otro instrumento de con-
trol referente a los conflictos competenciales: 
en el caso del modelo federal, además de la 
Federación, los Estados, los Municipios y el Dis-
trito Federal, la acción puede ser promovida 
por el Fiscal General de la República, la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, el Institu-
to Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales y por los partidos políticos, en el caso de 
normas que se encuentren relacionadas al ám-
bito de sus correspondientes funciones; así 
como por el equivalente al treinta y tres por 
ciento, cuando menos, de los integrantes del 
órgano legislativo que haya emitido la norma.  
Tratándose del sistema veracruzano, se recono-
ce capacidad para iniciar la acción al Goberna-
dor del Estado y a una minoría del Congreso, 
siempre que represente al menos una tercera 
parte de los miembros que lo conforman; 

 
III. Naturaleza. Se trata de un análisis abstracto 

de la constitucionalidad de la norma, en la que 
el promovente no debe plantear, necesaria-
mente, la existencia de un agravio en su perjui-
cio; 

 
IV. Substanciación. A diferencia de todo el pro-

ceso que conlleva una controversia constitucio-
nal (demanda, contestación de demanda, 
pruebas, alegatos y sentencia), la acción de in-
constitucionalidad se ventila como un proce-

                                                 
8 Véase la tesis jurisprudencial 71/2000 citada supra.  
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dimiento. Recordando las distinciones que 
dentro de la doctrina procesal9 se han formu-
lado al respecto, se puede clarificar dicha di-
ferencia no sólo a partir de del binomio todo-
parte, sino en el énfasis que el procedimiento 
tiene en señalar la forma de realizar los actos 
que se ventilan ante la autoridad, esto es, 
que busca como finalidad ordenar cronológi-
camente las diversas actuaciones. Al no soli-
citarse la existencia de un agravio para su in-
terposición, los sujetos legitimados para 
promover la acción de inconstitucionalidad 
únicamente han de ajustar su actuación a de-
terminados cánones, que habrán de culminar 
en la resolución que dicte la autoridad juris-
diccional constitucional, sin que se distingan 
diversas etapas como la idea de proceso que 
conlleva la controversia en particular; 

 
V. Normas impugnables. No existe la limitación, 

como en la controversia, para conocer de nor-
mas generales a través de este mecanismo, 
verbigracia materia electoral. Sin embargo, sólo 
al ámbito de las normas generales se restringe 
su conocimiento, no pudiendo extenderse al 
campo de los actos; y  

 
VI. Efectos de la sentencia. La resolución tendrá 

efectos generales siempre que fuere aprobado 
por una mayoría calificada, determinada según 
se trate. Al no poder combatirse actos particu-
lares, los efectos tendrán como resultado la ex-
pulsión del sistema jurídico de dichas normas 
generales, si hubieren sido declaradas inconsti-
tucionales. 

 
Como ya se señaló en el apartado anterior, el trata-
miento que recibe en este proyecto el desarrollo de la 
acción de inconstitucionalidad sigue, en lo aplicable, 
el procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria de 
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin olvidar-
nos de las particularidades que reporta en la previsión 
que el Constituyente veracruzano diseñó para tal 
efecto. Al igual que en el caso de las controversias 
constitucionales, el instrumento de control de la ac-
ción abstracta que aquí se plantea ha sido incorpora-
do en diversos ordenamientos estatales, con una me-
nor frecuencia que aquéllas, y se presenta un breve 
análisis de su regulación en otras entidades, con la 
finalidad de contar con un marco comparativo que 
permita desarrollar otras alternativas para garantizar 
el control de la norma suprema local: 

                                                 
9 Véase Ovalle Fabela, J. (2001) Teoría General del Proceso, México: Oxford University Press; Calamandrei, P. 
(1997) Derecho procesal civil, México: Harla; y Carnelutti, F. (2002) Cómo se hace un proceso, Bogotá: Temis.  

• Chiapas 
La Constitución Política del Estado, en el artículo 79 
fracción II, establece que la finalidad de la acción es la 
de adecuar las normas estatales de alcance general 
con la Ley Fundamental. Los sujetos con legitimación 
para promoverla son el Gobernador del Estado, el 
equivalente al treinta y tres por ciento de los integran-
tes del Congreso, el Fiscal General del Estado, el equi-
valente el treinta y tres por ciento de los Ayuntamien-
tos de la entidad, así como el Presidente de la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos, reproduciendo 
en su amplitud, la legitimación activa prevista en el 
modelo federal. 
 
• Ciudad de México 
El artículo 36, apartado B, numeral 1, inciso c, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, otorga 
facultades a la Sala Constitucional del Tribunal Supe-
rior de Justicia para conocer y resolver de las acciones 
de inconstitucionalidad que se presenten, ya sea por-
que una norma de carácter general se considera total 
o parcialmente contraria a la Constitución local, o 
bien, dichas normas (incluso las constitucionales), 
hubieren presentado vicios o violaciones en los proce-
dimientos de su formación. Podrán ser interpuestas 
por el Jefe de Gobierno, el treinta y tres por ciento de 
los diputados, los organismos autónomos, el Fiscal 
General, los partidos políticos o la ciudadanía, siem-
pre que ésta respalde la acción con al menos cinco mil 
firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores. Se requerirá al menos el voto de cinco de 
los siete magistrados que integran la Sala, para emitir 
la declaración de inconstitucionalidad respectiva. 
 
• Coahuila 
Uno de los esquemas que representa mayor innova-
ción a nivel de justicia constitucional local. Por un 
lado, la norma suprema de la entidad dispone, en la 
fracción II del artículo 158 la competencia del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia para conocer y resol-
ver sobre las acciones de inconstitucionalidad cuyo 
objeto no se limita sólo a dirimir la posible contradic-
ción de una norma con la Constitución, sino también 
la inexistencia de una disposición. Esto implica que la 
acción abstracta de inconstitucionalidad en Coahuila 
incorpora una acción abstracta por omisión legislativa 
que, como se detallará más adelante, puede formar 
parte de un proceso constitucional (como en esta 
entidad, o en algunas resoluciones al respecto que ha 
tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación), o 
consistir en uno autónomo (como el que se plantea 
en esta Ley a partir de lo fijado en nuestra Carta 
Magna local). 
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Además de la regulación constitucional que se prevé, 
el sistema jurídico coahuilense cuenta con una Ley de 
Justicia Constitucional Local, cuyo artículo 71 precisa 
los diversos tipos de acciones de inconstitucionalidad 
que pueden ejercitarse, con casos no previstos en 
otros modelos: 
 
a) Incompetencia legislativa, cuando alguna autori-

dad en ejercicio de facultad legislativa o regla-
mentaria, expida normas fuera de los límites de su 
esfera material o territorial de competencia. Dicha 
hipótesis se encuentra más cercana al objeto pro-
pio de una controversia, que de una acción abs-
tracta de inconstitucionalidad; 

 
b) Violación de leyes constitucionales, cuando las 

normas que se confrontan violan el procedimiento 
legislativo previsto constitucionalmente para su 
emisión. Se amplía el objeto de tutela, no que-
dando reducido al ámbito material, sino haciendo 
partícipe al formal, que pueda generar la norma 
en controversia, en atención a diversos criterios 
sostenidos por el Poder Judicial Federal10; 

 
c) El exceso de poder, cuando con una disposición 

ordinaria se usurpan funciones reservadas por la 
Constitución a determinados órganos, o existe 
discrepancia entre la finalidad en la que las nor-
mas debieron inspirarse, según la Constitución, y 
los motivos que efectivamente impulsaron a los 
órganos que emitieron las normas. En el primer 
supuesto se encuentra prevista una figura que es 
equiparable a los conflictos competenciales pro-
pios de una controversia, y en el segundo caso, 
linda entre los ámbitos material y formal del análi-
sis de inconstitucionalidad, al poder centrarse tan-
to el contenido de la norma (su corrección o no 
respecto a la disposición constitucional), como en 
la manera efectiva en la que se produjo; 

 
d) La inconstitucionalidad por norma constitucional 

intangible de acuerdo al estado humanista, social 
y democrático de derecho. Aun cuando se persiga 
una objetivo deseable como lo es la ampliación 
del catálogo de principios y derechos que se espe-
ran en todo estado democrático, la falta de de-
terminación de los mismos, invocados como refe-
rente ante la contravención que representaría una 

                                                 
10 Véanse la tesis jurisprudencial 11/2011 surgida de la acción de inconstitucionalidad 19/2010, identificada con el 
rubro “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO EXISTAN INCONSISTENCIAS DURANTE LA VOTACIÓN, EL ÓRGANO 
PARLAMENTARIO DEBE TOMAR LAS MEDIDAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA SOLVENTARLAS, DEJANDO CONSTAN-
CIA Y DOCUMENTANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS”, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Pleno, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 882, y la tesis jurisprudencial por contradicción IV.1o.A. J/7 
(10a), identificada con el rubro “NÓMINAS. EL AUMENTO DE LA TASA O TARIFA DE ESE IMPUESTO, ESTABLECIDA 
EN EL DECRETO 037, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES INCONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLA-
TIVO QUE LE DIO ORIGEN”, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Décima Época, Libro 6, t. III, mayo de 2014, p. 1729. 

 

norma general, puede resultar contraproducente 
al efecto anhelado con el instrumento de tutela 
constitucional; 

 
e) La inconstitucionalidad por omisión, cuando la 

Constitución resulta incumplida por falta de las 
disposiciones de carácter general necesarias para 
hacer aplicables sus preceptos. Ya señalada desde 
el texto constitucional como posibilidad de estu-
dio para este mecanismo de control, y desarrolla-
do dentro de un proceso empleado para otro fin; 

 
f) El control previo de constitucionalidad de leyes, 

cuando el Gobernador que hubiere vetado una 
ley aprobada por el Congreso, solicita opinión so-
bre su validez al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia. La condición de prioridad que recibe este 
tipo de acción, se da en virtud de no encontrarse 
plenamente existente la norma jurídica impugna-
da, pues aunque hubiere seguido el procedimien-
to legislativo que la hubiere aprobado, se encuen-
tra suspendida por el derecho de veto ejercido por 
el Ejecutivo. De ahí que se pida opinión al Pleno 
del Tribunal Superior respecto a dicho proyecto, 
con la finalidad de evitar un agravio si se decreta 
la inconstitucionalidad, y llegare a iniciar su vigen-
cia. Las complicaciones de dicha figura estriban en 
la yuxtaposición de momentos y competencias de 
los diversos poderes involucrados, que si no se 
encuentran orientados por la misma idea respecto 
al objeto de la litis, podrán reclamar una invasión 
en las atribuciones que constitucionalmente tiene 
cada uno. 

 
• Guanajuato 
El artículo 88, fracción XV, apartado B, de la Consti-
tución Política del Estado faculta al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia para conocer, entre otros medios 
de control, de la acción de inconstitucionalidad, que 
podrá promoverse únicamente por dos actores: al 
menos la tercera parte de los integrantes del Congre-
so, o el Comisionado Presidente del Instituto de Acce-
so a la Información Pública para el Estado. Se requeri-
rá del voto de cuando menos las dos terceras partes 
de los miembros del Pleno del Tribunal para declarar 
la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, si 
así fuera el caso. 
 
• Estado de México 
La acción abstracta de inconstitucionalidad es conoci-
da y resuelta por la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia, de acuerdo a lo establecido en la 
fracción III del artículo 88 Bis de la Norma Suprema de 
la entidad, y podrá ser promovida por el Gobernador 
del Estado, el equivalente al treinta y tres por ciento 
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de los miembros de la legislatura, el mismo porcentaje 
respecto a los integrantes de un Ayuntamiento, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, o 
por el Presidente del Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado. Para la declaración de inconsti-
tucionalidad se requiere el voto aprobatorio de al 
menos 4 de los 5 integrantes que conforman la Sala 
Constitucional. 
 
• Nayarit 
La Sala Constitucional prevista en el artículo 91 de la 
Constitución Política del Estado conocerá de la acción 
de inconstitucionalidad que podrá interponerse cuan-
do exista la contradicción entre una norma de carác-
ter general y la Constitución, ampliándose el ámbito 
del medio de tutela, al no señalarse exclusivamente 
los diferentes tipos de normas que sean objeto de 
control. La acción podrá ser ejercitada por el Fiscal 
General, una tercera parte de los miembros del Con-
greso o de los integrantes de un Ayuntamiento, así 
como por el Presidente de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos. La mayoría califi-
cada que se requiere para declarar la invalidez de las 
normas contrarias a la Constitución es de al menos 4 
votos de los integrantes de la Sala.  
 
• Nuevo León 
La fracción II del artículo 95 de la Constitución Política 
de la entidad señala a la acción de inconstitucionali-
dad como un mecanismo de control que será ejercido 
por el Tribunal Superior de Justicia. Con dicho instru-
mento, se podrán impugnar normas generales expe-
didas por el Congreso o por cualquier Ayuntamiento 
que en abstracto violen los derechos fundamentales 
de las personas, o incluso se señala, violenten la dis-
tribución de competencias. La legitimación activa 
recae en el Gobernador del Estado, el Fiscal General 
de Justicia, así como los grupos minoritarios de dipu-
tados o regidores, equivalentes al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cada uno de esos órga-
nos colegiados. 
 
• Oaxaca 
La acción de inconstitucionalidad prevista en el siste-
ma normativo oaxaqueño presenta una estructura 
doble del Poder Judicial, heredada del modelo vera-
cruzano del año 2000, para el conocimiento y resolu-
ción de dicho instrumento de tutela: por un lado, la 
Sala Constitucional conocerá de las contradicciones 
entre las normas de carácter general y la Norma Fun-
damental de la entidad, y el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia se pronunciará respecto a ellas. Si se 
decidiera por la inconstitucionalidad de aquellas nor-
mas generales, se necesitará el voto de las dos terce-

ras partes de los miembros del Pleno del Tribunal para 
su plena eficacia. Los sujetos legitimados para iniciar 
las acciones son el Gobernador del Estado, cuando 
menos el treinta por ciento de los diputados, así como 
todos los órganos autónomos del Estado, en las mate-
rias de sus respectivas competencias.  
 
• Querétaro 
De conformidad a lo previsto en el artículo 29 de la 
Constitución Política del Estado, en relación con el 
numeral 2 de la Ley de Justicia Constitucional, corres-
ponde a la Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia el conocimiento y resolución de las accio-
nes de inconstitucionalidad, que tendrá como objeto 
decidir sobre la adecuación o no de las leyes locales, 
incluso las de materia electoral (que en muchas enti-
dades no son materia de control) con la Ley Funda-
mental. Podrán interponerla el Gobernador del Esta-
do, el equivalente a la tercera parte de los integrantes 
de la Legislatura, los Ayuntamientos o concejos muni-
cipales, organismos autónomos, partidos políticos 
nacionales y estatales, así como cualquier persona, 
tratándose de la protección de sus derechos funda-
mentales. Adicionalmente, se señala en el artículo 79 
de la Ley de Justicia Constitucional que para que pue-
da ser interpuesto dicho medio de control por el Go-
bernador del Estado, éste debe acreditar que ejerció 
el derecho de formular observaciones, pues de lo 
contrario, se estimará improcedente la acción.  
 
• Quintana Roo 
Bajo una estructura inspirada por la reforma integral a 
la Constitución Política de Veracruz en el año 2000, la 
Norma Fundamental quintanarroense distingue el 
actuar de una Sala Constitucional unipersonal, que 
conocerá de la instrucción del mecanismo de control 
que venimos detallando, y será el Pleno del Tribunal 
quien finalmente resuelva sobre el mismo. La fracción 
II del artículo 105 Constitucional local establece la 
legitimación activa de la acción, determinándose que 
puedan interponerla el Gobernador del Estado, una 
tercera parte de los miembros del Congreso, el Fiscal 
General del Estado, así como el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales de la 
entidad. Para que pueda declararse la invalidez de las 
normas impugnadas, se requerirá del voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Pleno. 
 
• Tamaulipas 
El artículo 113 fracción II de la Constitución Política 
tamaulipeca faculta al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia para que, erigido en Tribunal Constitucional, 
conozca y resuelva determinados medios de control, 
entre los que encontramos la acción de inconstitucio-
nalidad, que procederá para impugnar normas gene-
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rales que sean contrarias a la Carta Magna local. Para 
su interposición, tanto la Constitución como la Ley de 
Control Constitucional atribuyen dicha legitimación a 
los diputados, en un porcentaje de al menos el treinta 
y tres por ciento; los síndicos y regidores, con el mis-
mo porcentaje señalado anteriormente, tratándose de 
normas expedidas por su propio Ayuntamiento; el 
Fiscal General del Estado; y el Presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la entidad. El voto de 
las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del 
Tribunal será necesario para decretar la inconstitucio-
nalidad de las normas combatidas. 
 
• Tlaxcala 
El sistema de control constitucional que prevé el ar-
tículo 81 de la Constitución Política del Estado, distin-
gue dos tipos de acciones, de acuerdo al órgano que 
haya emitido la norma combatida. De ese modo, la 
fracción III del referido numeral, considera las normas 
jurídicas de carácter general emitidas por el Congreso 
del Estado, que podrán ser impugnadas por el equiva-
lente al veinticinco por ciento de los diputados, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, el Procurador General de 
Justicia, o los partidos políticos registrados localmen-
te. Por su parte, la fracción IV dispone la acción en 
contra de normas de carácter general provenientes de 
los Ayuntamientos o de los Concejos Municipales, y 
se les reconoce legitimidad para interponer el medio 
de control al Gobernador del Estado, al equivalente 
del veinticinco por ciento de los munícipes del mismo 
Ayuntamiento o Concejo (incluidos los presidentes de 
comunidad), al o a los diputados del distrito al que 
corresponda el Ayuntamiento, a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, a las Universidad Públicas 
estatales, así como al Procurador General de Justicia. 
En ambos casos, la declaración de inconstitucionali-
dad necesitará del voto de, por lo menos, 5 de los 7 
magistrados que conforman el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
• Yucatán 
La fracción II del artículo 70 de la Constitución Política 
yucateca prevé las acciones de inconstitucionalidad 
que procederán contra toda norma de carácter gene-
ral que se estimen contrarias al orden jurídico supre-
mo del Estado. Podrán ser promovidas por el Ejecutivo 
del Estado, el Fiscal General, el treinta y tres por cien-
to de los integrantes del Congreso (pero sólo para 
normas emanadas de los Ayuntamientos), el mismo 
porcentaje de regidores, así como por los organismos 
públicos autónomos. Deberán ser aprobadas por al 
menos las dos terceras partes de los miembros del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, aquellas reso-

luciones que declaren la invalidez de las normas im-
pugnadas. 
 
Acciones por omisión legislativa 
Por omisión legislativa nos referimos a aquella absten-
ción del legislador que impacta negativamente en la 
debida actuación de los mandatos constitucionales. 
Se trata de la falta de desarrollo por parte del Poder 
Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquellas 
normas de obligatoria y concreta realización, de tal 
forma que se impide la eficaz aplicación del texto 
constitucional. Para salvaguardar el orden normativo 
supremo de la entidad y los derechos emanados de él, 
se ha diseñado un instrumento a través del cual los 
sujetos legitimados pueden accionar el control consti-
tucional, y mantener la supremacía del texto base del 
sistema jurídico veracruzano. 
 
Dicha figura depende, a su vez, del principio de divi-
sión funcional de poderes, donde es posible distin-
guir, en el caso de los órganos legislativos, de faculta-
des o competencias de ejercicio potestativo y de ejer-
cicio obligatorio. Frente a las primeras, en las que se 
pueden decidir libremente si se crean, modifican o 
suprimen normas generales, las segundas derivan de 
un mandato de ejercicio expreso, esto es, una obliga-
ción de hacer por parte de los órganos legislativos, 
para lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus fun-
ciones, que les puede estar indicado de manera tácita 
o explícita en el texto de las propias normas constitu-
cionales, o en el de sus disposiciones transitorias.  
 
A pesar de la existencia de una obligación e incluso 
una sanción en caso de su incumplimiento, en algu-
nos casos los órganos legislativos incurren en omisio-
nes, las cuales pueden ser absolutas o relativas. Mien-
tras que en el caso de las absolutas, los órganos sim-
plemente no han ejercido su competencia para crear 
las normas correspondientes, tratándose de las relati-
vas nos ubicamos ante un actuar deficiente, que ya 
sea de manera parcial o sin realizarlo de forma inte-
gral, impide el correcto desarrollo y eficacia de su 
función creadora de leyes11. A partir de estas distin-
ciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
clasificado los diversos tipos de omisiones legislati-
vas12: 
 
I. Absolutas en competencias de ejercicio obli-

gatorio. Ocurren cuando el órgano legislativo 
tiene la obligación o mandato de expedir una de-
terminada ley y no lo ha hecho; 

                                                 
11 Véase la tesis jurisprudencial 10/2006 surgida de la controversia constitucional 14/2005, identificada con el 
rubro “ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIA DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN 
FUNCIONAL DE PODERES”, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, t. XXIII, 
febrero de 2006, p. 1528. 
12 Véase la tesis 11/2006, identificada con el rubro “OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS”, en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1527. 
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II. Relativas en competencias de ejercicio obli-
gatorio. Se dan cuando el órgano legislativo emi-
te una ley teniendo una obligación o un mandato 
para hacerlo, pero lo realiza de manera incomple-
ta o deficiente; 

 
III. Absolutas en competencias de ejercicio po-

testativo. Acontecen en el momento en el que el 
órgano legislativo decide no actuar debido a que 
no hay ningún mandato u obligación que así se lo 
imponga; 

 
IV. Relativas en competencias de ejercicio potes-

tativo. Son aquellas en las que el órgano legisla-
tivo decide hacer uso de su competencia potesta-
tiva para legislar, pero al emitir la ley lo hace de 
manera incompleta o deficiente. 

 
Para el caso que nos ocupa, nuestra Constitución 
Política prevé el primer tipo de omisión legislativa, por 
lo que la acción de control constitucional aquí plan-
teada se ciñe únicamente a la falta de expedición de 
las normas que impiden el debido cumplimiento del 
texto supremo de la entidad, y cuya actuación era de 
tipo obligatorio. Para el caso de las omisiones relati-
vas, se puede disponer de otros medios de control (la 
acción de inconstitucionalidad, la controversia consti-
tucional o el amparo contra leyes), pues lo que se 
combate no es tanto la ausencia de una norma, como 
su deficiencia o falta de completitud. En estos casos, 
las sentencias no sólo tendrían que indicar el compo-
nente integrador de normas no existentes (lo que 
suele clasificarse como sentencias creativas o aditivas), 
sino un componente caducatorio de las que ya for-
man parte del sistema jurídico, que es típicamente el 
proceder de otros mecanismos de control. 
 
Sobre este último punto, cabe hacer la distinción del 
tratamiento que pueden recibir las omisiones legislati-
vas, ya sea que se aborden dentro de un proceso 
constitucional, e igualmente, como un proceso consti-
tucional. Dentro de un proceso, cabe la posibilidad de 
estudiar no sólo las omisiones absolutas, sino también 
las relativas, como se ha evidenciado en el actuar del 
Máximo Tribunal del país13, ya que no dispone de 
ningún mecanismo para conocer de ellas, mas que la 
controversia constitucional, a través de la cual define 
y mantiene el sistema de competencias y atribuciones 
de la Constitución. Esto significa, en otros términos, 
que la inexistencia de una o más normas puede aca-
rrear que una disposición o un acto de autoridad se 
encuentre viciado, y derivadamente del análisis de la 

                                                 
13 En ese mismo sentido se encuentra la regulación sobre omisiones legislativas en Coahuila, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 158, fracción II, numeral 3, inciso f, de la Constitución Política de la entidad. 

actuación legal o no en la que haya incurrido deter-
minada autoridad, se estudia la omisión del legislador.  
 
A diferencia del abordaje dentro de un proceso cons-
titucional, la omisión de los órganos legislativos puede 
constituir un proceso autónomo, en el que el objeto 
específico de estudio por parte del tribunal constitu-
cional sea la inercia del legislador, como ha sido la 
experiencia en los sistemas de Chiapas, Ciudad de 
México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Yucatán, inspirados por el modelo señero de nuestra 
entidad con la reforma constitucional del año 2000.  
 
• Chiapas 
El artículo 79 fracción III de la Constitución Política del 
Estado prevé la figura de la acción por omisión legisla-
tiva, la cual puede imputarse en contra de las inaccio-
nes del Congreso local, cuando no ha resuelto alguna 
ley o decreto, y que dicha omisión afecte el debido 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales. 
Tal mecanismo puede ser iniciado por el Gobernador 
del Estado, la tercera parte de los diputados, el mismo 
porcentaje respecto al total de los Ayuntamientos de 
la entidad, así como el cinco por ciento de los ciuda-
danos inscritos en el padrón electoral.  
 
En el supuesto de que el Tribunal de Justicia Constitu-
cional decrete la existencia de omisión legislativa, se 
determinará como plazo un periodo de sesiones del 
Congreso del Estado para que dicho órgano resuelva 
la omisión correspondiente. Tratándose de legislación 
que deba de aprobarse por el Congreso, ya sea por 
mandato de la Constitución General de la República o 
de la local, si no se resolviere la inacción dentro del 
plazo señalado, el Tribunal tendrá facultades provisio-
nales para hacerlo en lugar de aquél, y dicha legisla-
ción estará vigente hasta que el Congreso subsane la 
omisión. 
 
• Ciudad de México 
La reciente Constitución de la Ciudad de México es-
tablece la competencia de la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia, que conocerá y resolverá 
las acciones por omisión legislativa, cuando el Legisla-
tivo o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, 
decreto o norma de carácter general o reglamentaria 
de la Constitución, o habiéndolas aprobado se estime 
que no cumplen con los preceptos constitucionales, 
de conformidad con lo señalado en el inciso e del 
numeral 1, apartado B, del artículo 36 Constitucional 
local.  
 
Los sujetos legitimados para interponer la acción son 
el Jefe de Gobierno, los organismos autónomos, el 
Fiscal General, las alcaldías, el equivalente al quince 
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por ciento de los integrantes del Congreso, así como 
la ciudadanía, siempre y cuando se encuentre respal-
dada con al menos cinco mil firmas de personas ins-
critas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 
Por cuanto hace a los efectos de la sentencia en la 
que se declare la existencia de la omisión, el nuevo 
régimen constitucional previsto para la Ciudad de 
México dispone que el Congreso deberá iniciar el 
estudio del asunto materia de la omisión en el perio-
do de sesiones ordinarias en que sea notificado, y 
tendrá que subsanar la inacción en un plazo no mayor 
a noventa días naturales. Si no se atendiera en dicho 
periodo, la Sala tendrá la atribución para dictar las 
bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto 
se expide dicha norma general. 
 
• Nayarit 
El sistema jurídico nayarita establece la figura de la 
acción de inconstitucionalidad por omisión que, aun-
que comparte el nombre de otro mecanismo de tute-
la, puede ser revisado como un proceso autónomo. 
Su regulación se encuentra prevista en la fracción III 
del artículo 91 del máximo ordenamiento estatal, y 
procederá en contra de cualquier autoridad a quien la 
Constitución o una ley ordene expedir una norma de 
carácter general, produciéndose violaciones al orden 
constitucional. La legitimación activa se encuentra 
ampliamente distribuida, pues toda autoridad, así 
como todo vecino del Estado, puede ejercitarla, en 
cualquier momento, de subsistir la omisión. Los efec-
tos de la sentencia, en el supuesto de haberse decla-
rado fundada la inacción, habrá de aprobarse por lo 
menos con tres de los cinco votos que conforman a la 
Sala Constitucional, y fijará un plazo para que la auto-
ridad omisa cumpla expidiendo la norma, el cual no 
excederá de un año.  
 
• Querétaro 
Se prevé la competencia del Sala Constitucional para 
declarar sobre los casos de omisión de expedición de 
leyes, en dado caso que dicho vacío afecte el funcio-
namiento o aplicación de la Constitución, de acuerdo 
al numeral 29 fracción IV de tal ordenamiento. En la 
Ley de Justicia Constitucional se amplía dicha atribu-
ción, la cual podrá ser iniciada por el Gobernador del 
Estado, los Ayuntamientos o Concejos municipales, 
los organismos autónomos, así como los partidos 
políticos nacionales y estatales con el debido registro, 
y la sentencia que declare la inacción legislativa debe-
rá señalar el plazo para que la Legislatura emita la 
regulación necesaria. Si se hubiere cumplido el plazo, 
sin que se haya resuelto la misma, la Sala Constitu-
cional otorgará un plazo extraordinario de hasta trein-
ta días hábiles para el mismo efecto, el cual, en caso 
de no ser cumplido, generará que el Pleno del Tribu-

nal Superior de Justicia pueda dictar la regulación a 
que deba sujetarse el ejercicio del derecho reconocido 
en la sentencia.  
 
• Quintana Roo 
La fracción III del artículo 105 de la Constitución Polí-
tica de la entidad dispone que procederá la acción por 
omisión legislativa cuando se considere que el Con-
greso no ha resuelto sobre la expedición de alguna ley 
o decreto, afectándose con dicha hipótesis el debido 
cumplimiento de la Norma Suprema local. Podrá ser 
interpuesta dicha acción tanto por el Gobernador del 
Estado como por un Ayuntamiento, mientras subsista 
la omisión, y la resolución que en su caso dicte el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a instancias del 
proyecto presentado por la Sala Constitucional en el 
que se decrete la omisión, habrá de establecer un 
plazo en el que se corrija la inacción, a más tardar en 
el periodo ordinario que curse o el inmediato siguien-
te de la Legislatura, pudiendo disminuir el mismo 
cuando el interés público lo amerite.  
 
• Tlaxcala 
Las acciones contra la omisión legislativa, reguladas 
en la fracción VI del artículo 81 de la Constitución 
Política tlaxcalteca, pueden ser imputables tanto al 
Congreso del Estado, como al Gobernador y a los 
Ayuntamientos de la entidad, pues el objeto que se 
tutela es la falta de expedición de normas de carácter 
general, a que se encuentren obligados tales órganos 
por disposición de la Carta Magna federal, local o de 
alguna otra ley. Cualquier autoridad en la entidad, así 
como las personas residentes en el Estado, podrán 
ejercer dicho instrumento de control, y de verificarse 
la omisión, la sentencia que dicte el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia concederá a la responsable un 
término que no excederá de tres meses para expedir 
la norma jurídica solicitada. 
 
• Yucatán 
En un sistema muy parecido al del Estado de Tlaxcala, 
la Constitución Política de Yucatán, en su artículo 70, 
fracción III, dispone a los mismos sujetos legitimados 
para iniciar la omisión legislativa contra todos aquellos 
que puedan materialmente expedir normas de carác-
ter general, es decir, al Congreso, al Gobernador o a 
los Ayuntamientos. La diferencia radica en los efectos 
de la sentencia, pues en este  caso, se concede un 
plazo de hasta dos periodos ordinarios de sesiones 
para el Congreso emita la norma, o seis meses si la 
inacción proviene de los otros dos órdenes de go-
bierno. 
 
Cabe apuntar, de manera general, los elementos 
mínimos que se contemplan con este mecanismo en 
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la Ley de Control Constitucional para el Estado de 
Veracruz, que ahora planteamos: 
 
I. Órganos competentes. Siguiendo el modelo 

establecido en los artículos 64 y 65 de nuestra 
Constitución Política, el proceso en el que se ana-
liza el silencio legislativo es conocido tanto por la 
Sala Constitucional como por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, siendo la primera la encarga-
da de sustanciar el procedimiento y formular el 
proyecto de resolución, y el último, el encargado 
de resolver en definitiva; 

 
II. Objeto de la inconstitucionalidad. La omisión 

puede ser la no expedición de una norma o con-
junto de normas generales y abstractas, a que ha-
ce referencia el término “ley”, o la falta de una 
norma o conjunto de normas individuales y con-
cretas, con limitaciones en cuanto a objeto, suje-
to, tiempo, espacio y lugar, cuya descripción co-
rresponde al término “decreto” dentro de nuestro 
sistema jurídico.  

 
Aunado a lo anterior, y es ella su nota distintiva, 
la inacción legislativa debe estar conectada al de-
bido cumplimiento de la Constitución, o en otros 
términos, debe presuponer una exigencia consti-
tucional de acción para hacer operativas y funcio-
nales determinadas cláusulas constitucionales14. El 
cumplimiento invoca al terreno de la eficacia de la 
Constitución, y para evitar la polisemia del tér-
mino “cumplir”, se ha dispuesto que habrá afec-
tación a la debida observancia de la norma su-
prema del Estado, cuando existiendo el mandato 
constitucional expreso del Congreso para expedir 
una ley o decreto, no lo haya realizado;    

 
III. Legitimación. Al tratarse de un proceso de tutela 

objetiva de la Constitución, los sujetos que pue-
den incoar dicho mecanismo deben ser aquellos 
cuya posición dentro del marco constitucional se 
encuentren facultados para proteger y salvaguar-
dar el interés general en contra de la inacción le-
gislativa. De ahí que se distingan los dos tipos de 
legitimación que se prevén con dicha acción, si-
guiendo el modelo ya previsto por nuestro orde-
namiento máximo en la entidad15: una legitima-
ción activa, al Gobernador del Estado  y a cuando 
menos la tercera parte de los Ayuntamientos de la 

                                                 
14 Véase la tesis aislada I.4o.A.22 K, identificada con el rubro “OMISIÓN LEGISLATIVA. NOTAS DISTINTIVAS”, en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Libro I, t. II, 
diciembre de 2013, p. 1199. 
15 A pesar de que existen razones doctrinarias que propugnan por la identidad en la legitimación activa que debe 
existir entre el proceso por el que se busca la declaración de inconstitucionalidad de una norma, así como su no 
existencia, lo que conllevaría a que los mismos sujetos que pueden ejercitar la acción de inconstitucionalidad 
sean quienes puedan reclamar la inercia del legislador, se mantuvo el diseño actual de la Constitución para 
regular la acción por omisión legislativa.  

entidad, y una legitimación pasiva, que recae en 
el Congreso del Estado; 

 
IV. Procedimiento. Inicia con la presentación de la 

demanda, sin que exista ningún impedimento en 
el ámbito temporal para su interposición,  salvo 
que subsista la omisión combatida. Dentro de los 
requisitos básicos que deberá tener la demanda, 
se encuentra señalar la norma o decreto que por 
mandato constitucional esté obligado a expedir el 
Congreso, y no lo haya hecho.  

 
Recibida la demanda, el magistrado ponente de la 
Sala Constitucional a quien haya recaído el asun-
to, de conformidad con el turno correspondiente, 
instruirá el proceso hasta ponerlo en estado de re-
solución, solicitando informes sobre la omisión al 
Director de la Gaceta Oficial, a la Mesa Directiva 
del Congreso, o en los recesos de éste, a la de la 
Diputación Permanente, así como a la comisión o 
las comisiones a las que se hubiera turnado, en 
caso de existir, una iniciativa de ley o decreto que 
desarrolle el mandato constitucional cuya inacción 
se demanda, con el fin de conocer el estado que 
guarda la situación en estudio. Recabados los in-
formes, y puestos los autos a la vista de las partes 
para la formulación de alegatos, el magistrado 
ponente propondrá al Pleno de la Sala el proyecto 
de resolución, el cual después será remitido al 
Pleno del Tribunal para su aprobación; 

 
V. Efectos de la sentencia. Si la sentencia emitida por 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia estima la 
omisión legislativa, otorgará un plazo de dos periodos 
de sesiones ordinarias del Congreso, a efecto de que 
expida la ley o decreto de que se trate la inercia res-
pectiva. En el supuesto de que transcurra dicho plazo 
sin atenderse lo dispuesto por la sentencia, el Tribunal 
dictará las bases a que deberán sujetarse las autori-
dades, en tanto se expide dicha ley o decreto, pues el 
modelo plasmado con la reforma integral a la Consti-
tución en el año 2000 ubicó al órgano jurisdiccional 
encargado de dirimir esta controversia, como instan-
cia colegisladora, al facultarla para expedir normas de 
eficacia temporal limitada que vinculan a los poderes 
públicos y que, en todo caso, podrían guiar el sentido 
de la posterior actividad normativa del legislador16.  

 
La cuestión de constitucionalidad 
Nos referimos a la institución por la cual un órgano 
jurisdiccional que considera tiene que aplicar en el 

                                                 
16 Existe un debate teórico interesante al respecto sobre la idoneidad de los poderes “creativos” del juez 
constitucional, en el que al realizar una actividad de suplencia temporal, termina desarrollando una función 
“paralegislativa”. Sin embargo, a pesar de las críticas al respecto a dicha atribución, mantenemos la propuesta del 
reformador veracruzano del 2000, en tanto la tutela extraordinaria que representa la acción por omisión 
legislativa exige medidas que subsanen el orden normativo que mantiene el actuar de las autoridades del Estado.  
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curso de un proceso un norma de cuya constituciona-
lidad duda, y no tiene la facultad para dejar de apli-
carla, acude ante el juez constitucional para que le 
indique el sentido que la disposición normativa debe 
tener. Se trata de un mecanismo de control que per-
mite que el juez ordinario y el juez constitucional se 
coordinen, y en último término, se protejan los dere-
chos constitucionales.  
 
La cuestión, desde la perspectiva del texto constitu-
cional, pretende conjugar el sometimiento simultáneo 
de los jueces a la Constitución y a la ley, así como 
evitar que la labor del legislador se viera sometida al 
parecer de diversos órganos judiciales, con las conse-
cuencias que de ellos derivaría para el principio de 
seguridad jurídica. Así, dicho proceso se configura 
como un instrumento puesto a disposición de los 
órganos jurisdiccionales para conciliar la doble obliga-
ción en que se encuentran de actuar sometidos al 
texto fundamental y a las leyes que de él emanen, y al 
mismo tiempo, evitar la estricta aplicación del princi-
pio de jerarquía que permitiría al juez resolver siempre 
los dilemas (bastaría con la simple inaplicación de la 
norma inferior), pero que depende en último caso del 
criterio diverso de un elevado número de órganos 
judiciales, con la carga de inseguridad jurídica que 
conlleva. 
 
Tal figura proviene del modelo de justicia constitucio-
nal kelseniano (formalizado en las constituciones che-
ca y austriaca de 1920)17 que inspiró las configuracio-
nes normativas tanto alemanas como italianas, en las 
que a pesar de contar con un Tribunal Constitucional 
que tuviera el monopolio de rechazo de las normas 
con fuerza de ley, a partir del cual es la única instan-
cia que puede declarar la inconstitucionalidad de 
todas las disposiciones de tal naturaleza, incorpora a 
los órganos judiciales en la tarea de depuración del 
sistema jurídico. La inclusión de tales sujetos no trae 
como consecuencia que ellos puedan declarar la in-
constitucionalidad de alguna norma, sino colaborar 
en dicha tarea con el Tribunal Constitucional, convir-
tiéndolos en un elemento necesario de cooperación 
en el correcto funcionamiento de la justicia constitu-
cional, haciendo posible llevar ante el máximo tribunal 
el conflicto vivo. 
 
La introducción de este mecanismo en tal modelo 
continental de justicia tiene un doble fundamento. 
Por una parte, la intervención de los órganos judicia-
les como únicos habilitados para suscitar la cuestión 
de constitucionalidad asegura que los problemas de 
invalidez de las normas con fuerza de ley puedan 

                                                 
17 Véanse Ahumada, M. (2004) La jurisdicción constitucional en Europa, Pamplona: Civitas, y Pérez Tremps, P. 
(2005) “La cuestión de inconstitucionalidad en el derecho español”, en Estudios constitucionales 3, pp. 127-148.  

llegar efectivamente ante el Tribunal Constitucional, 
lo que permite que la supremacía de la norma fun-
damental no esté sólo supeditada a una legitimación 
institucional muy restringida como es la que en gene-
ral se reconoce para el ejercicio de la impugnación 
directa, a través de medios como la controversia o la 
acción de inconstitucionalidad18. A su vez, y por otra 
parte, la actuación judicial sirve de filtro a una hipoté-
tica legitimación popular para demandar la violación 
al orden normativo, cuyos efectos podrían ser muy 
nocivos para la estabilidad político-constitucional y 
para el correcto funcionamiento de la jurisdicción 
constitucional. 
 
Se ha discutido ampliamente en la literatura especiali-
zada acerca del carácter y la naturaleza de dicho me-
canismo19. Frente a la concepción presumible que el 
órgano reformador veracruzano le otorgó de ser un 
instrumento de tipo concreto (al determinar que la 
Sala Constitucional conocerá y resolverá sobre la 
cuestión de constitucionalidad a partir de un caso 
específico, cifrado en la aplicación de la norma), la 
inclusión de su regulación en esta Ley de Control 
Constitucional que se presenta, tiende a mostrarlo 
como un mecanismo que busca mantener la eficacia y 
vigencia de la norma suprema de nuestra entidad, 
más cercano hacia un control abstracto, en el que lo 
decisivo estriba en la protección del entramado de 
prerrogativas fundamentales.  
 
Esto último resulta de tal modo, pues el proceso se 
desarrolla totalmente ante la Sala Constitucional, sin 
la actuación de quienes son parte en el proceso a 
quo

20, salvo las argumentaciones que obren en las 
constancias remitidas, y cuyo objeto fundamental 
consiste en dirimir la oposición de una norma frente 
al entramado constitucional.  
 
En México, otras tres entidades federativas – además 
de la nuestra – contemplan este mecanismo de tutela, 
y mostramos sus elementos fundamentales como una 

                                                 
18 Restringidas, en el mejor de los casos, a todos los órdenes y órganos de gobierno, así como organismos con 
algún tipo de reconocimiento específico, como los que tutelan el interés general, o que mantienen una posición 
constitucional alterna a la división funcional de poderes. Como se ha visto en los apartados anteriores, las 
legislaciones estatales ofrecen un abanico amplio de legitimación activa para determinados instrumentos de 
tutela constitucional, que van desde los tradicionales órganos (los poderes ejecutivo y legislativo) y órdenes 
(municipal), hasta un reconocimiento de sujetos que históricamente no formaban parte de dicho esquema de 
control (organismos autónomos, ciudadanos o quien represente el interés general, en la modalidad de Fiscalía o 
Procuraduría de Justicia, según sea el caso). 
19 Véanse, por ejemplo, los artículos de Astudillo, C. (2009) “Las entidades federativas y la acción por omisión 
legislativa” en Gámiz, M. et. al., (Coords.) (2009), Derecho Constitucional Estatal. Memorias del VI y VII Congresos 

Nacionales de Derecho Constitucional de los Estados, México: UNAM, y Zagrebelsky, G. (2008) “Realismo y 
concreción del control de constitucionalidad de las leyes en Italia” en Ferrer Mac-Gregor, E. y Zaldívar Lelo de 
Larrea, A. (Coords.) (2008) La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-

Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México: UNAM-IIJ-Marcial Pons. 
20 En todo caso, la exclusión de las partes del proceso a quo en el proceso constitucional ha sido puesta en 
entredicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al menos por lo que se refiere a aquellos casos en los 
que se enjuicien normas con fuerza de ley autoaplicativas de tipo singular. El Tribunal Constitucional español, por 
ejemplo, y a falta de previsión legal al respecto, recientemente se ha hecho eco de este problema al dejar abierta, 
al menos indirectamente, la puerta a que en estos casos los afectados puedan solicitar al propio Tribunal su 
legitimación en el proceso constitucional. Los casos revisados en las legislaciones de Coahuila, fundamentalmen-
te, y de modo indirecto, en Nayarit, apuntan hacia esta idea de participación en el proceso (al menos para incoar 
el instrumento de tutela) de quienes pudieran resultar afectados con la decisión del órgano jurisdiccional 
constitucional. Veáse al respecto Castellá Andreu, J. y Expósito Gómez, E. (1999) “La intervención de las partes del 
juicio a quo en la cuestión de inconstitucionalidad. El artículo 37.2 LOTC y la incidencia de la STEDH de 23 de julio 
de 1993”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2º semestre 1999, pp. 293-316. 
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manera de distinguir el tratamiento que tiene dicha 
figura en sistemas de justicia constitucional local, y 
con ello, explorar otras posibilidades en la configura-
ción del modelo de control señalado: 
 
• Chiapas 
El artículo 79, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado prevé la figura en unos lineamientos 
bastante parecidos al de nuestra entidad. Reconoce 
que la finalidad de la cuestión es dar respuesta 
fundada y motivada a las formulaciones hechas por 
jueces o magistrados, cuando exista duda respecto 
a la constitucionalidad o aplicación de una ley local, 
en el curso de un proceso sobre el que estén cono-
ciendo. Además de lo anterior, la única previsión 
procesal señalada en la disposición constitucional 
remite al tiempo en el que las peticiones habrán de 
ser desahogadas, no pudiendo exceder a treinta 
días. Al igual que lo ocurrido en Veracruz, la cues-
tión de constitucionalidad en el régimen chiapane-
co se limita a una mención dentro de la norma 
suprema del Estado, sin que exista un desarrollo 
adecuado en la legislación secundaria.  
 
• Coahuila 
Conforme lo dispuesto por el artículo 158 de la Carta 
Magna local, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
erigido en Tribunal Constitucional local, es competen-
te para resolver todos aquellos conflictos constitucio-
nales que surjan dentro del ámbito interior del Estado. 
Uno de los procedimientos previstos para la resolu-
ción de tales conflictos es la cuestión de inconstitu-
cionalidad, según la fracción II del artículo 3 de la Ley 
de Justicia Constitucional Local de la entidad. El nu-
meral 5 de dicho ordenamiento dispone que el objeto 
de esta figura es plantear la posible contradicción 
entre una ley de observancia general y la Constitu-
ción, con el fin de declarar su validez o invalidez, lo 
cual acerca a dicha figura a un tipo de acción de in-
constitucionalidad muy específico. 
 
Resulta precisado en su naturaleza este mecanismo 
cuando se señalan los sujetos que pueden promo-
verlo, haciendo referencia al carácter procesal que 
tiene: las partes de un juicio, el juez que esté cono-
ciendo el asunto, o bien, el Pleno del Tribunal Su-
perior al ejercer su facultad de atracción, la cual 
puede ejercitarse cuando se trate de un caso tras-
cendental o sobresaliente a juicio del Pleno, o se 
haya declarado expresamente la inaplicación de la 
ley por parte de un juez, o la duda proviniera de 
autoridad diferente a la judicial. 
 
A pesar de una regulación bastante detallada sobre la 
cuestión de inconstitucionalidad, el sistema jurídico 

coahuilense se encuentra diseñado sobre la base de 
un control constitucional difuso, lo cual hace que la 
figura estudiada se torne irrelevante, pues todo juez 
ordinario (de oficio o a petición de parte) puede de-
clarar la inaplicabilidad de una norma o un acto que 
considere contrario a la Constitución, existiendo tan 
sólo una revisión por parte del Pleno del Tribunal, de 
acuerdo al artículo 70 de la Ley de Justicia Constitu-
cional.  
 
• Nayarit 
La cuestión de inconstitucionalidad se encuentra re-
gulada en la fracción IV del artículo 91 de la Norma 
Suprema estatal, y se establece que podrá ser plan-
teada por cualquier autoridad u organismo autónomo 
cuando consideren, de oficio o a petición de parte, 
que una norma con carácter general, aplicable al caso 
y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria 
a la Constitución local. De dicho medio conocerá la 
Sala Constitucional, y de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 83 de la Ley de Control Constitucional nayari-
ta, todos los órganos jurisdiccionales de la entidad 
estarán obligados a plantear las cuestiones, y existirán 
reglas especiales para el trámite que se le dé, cuando 
sean a petición de parte. A diferencia de nuestra re-
gulación, la cuestión no tiene efectos suspensivos, 
salvo el pronunciamiento de la sentencia o resolución 
en la que impacte el contenido impugnado de la 
norma. 
 
Bajo esos parámetros y ante la dificultad de asimilar 
sin más la regulación establecida en otros Estados, 
proponemos un modelo que desarrolle la cuestión 
con base en lo ya previsto por la Constitución de la 
entidad, y que atienda el modelo normativo veracru-
zano, como frugalmente se desarrolló en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. De ahí que también se haya 
optado por una terminología distinta a la adoptada 
por otras legislaciones, que refieren a este mecanismo 
como “cuestión de inconstitucionalidad”, siguiendo la 
tradición española, y que dejamos de lado por la pre-
suposición que implica respecto a la duda que se 
plantea a la Sala Constitucional. Por ser únicamente 
una duda respecto a la constitucionalidad de una 
norma, que resultará determinada hasta el final del 
mecanismo, no resulta lógico hablar de una de sus 
posibilidades, si es justamente lo que se pone a consi-
deración del juez ad quem. Con base en lo anterior, 
preferimos la denominación de “cuestión de constitu-
cionalidad”, como la tradición italiana ha mantenido 
respecto al tema. 
 
Destacamos los elementos mínimos que se contem-
plan con este mecanismo en la propuesta que plan-
teamos: 
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I. Órgano competente. Siguiendo el modelo esta-
blecido en el  artículo 64 fracción IV de nuestra 
Constitución Política, el proceso en el que se ana-
liza la duda de ley será conocido y resuelto por la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justi-
cia; 

 
II. Objeto de la cuestión. La cuestión tiene por 

objeto dar respuesta fundada y motivada a las pe-
ticiones que hagan los demás tribunales y jueces 
del Estado, respecto a la constitucionalidad o la 
aplicación de una norma, dentro de un proceso 
del que tengan conocimiento. Las cuestiones sólo 
se circunscribirán a los planteamientos formula-
dos, y tendrán un efecto suspensivo respecto al 
proceso que les dio origen;  

 
III. Legitimación. Al tratarse de un proceso de con-

trol que tiende hacia lo abstracto, más que uno 
de tipo concreto, se encuentran facultados para 
incoar este mecanismo sólo el magistrado o el 
juez que conozca del asunto, no contando con di-
cha potestad los particulares;  

 
IV. Procedimiento. Inicia con la presentación del 

escrito por el que se ejercita la cuestión de consti-
tucionalidad, en el que deberán indicarse tanto la 
norma objeto de la impugnación, así como los 
preceptos constitucionales que se estimen viola-
dos, las razones que se estimen pertinentes para 
sostener la invalidez, así como las constancias del 
juicio que resulten necesarias. Para su interposi-
ción, se podrá promover en todo tiempo hasta 
antes de que se dicte resolución en el juicio donde 
se aplica la norma en cuestión, suspendiéndose el 
mismo mientras dure el desahogo de este medio 
de control, y no pudiendo exceder de treinta días 
naturales su conocimiento y resolución. 

 
Recibida la demanda, el magistrado ponente de la 
Sala Constitucional a quien haya recaído el asun-
to, de conformidad con el turno correspondiente, 
instruirá el proceso hasta ponerlo en estado de re-
solución, pudiendo solicitar al magistrado o juez 
que la haya promovido, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten indispensables para la me-
jor solución del asunto. Una vez hecho lo anterior, 
el magistrado ponente propondrá al Pleno de la 
Sala el proyecto de resolución para su aprobación;  

 
V. Efectos de la sentencia. Si la sentencia emitida 

por la Sala decreta la inconstitucionalidad de la 
norma cuestionada, la autoridad jurisdiccional 
promovente deberá ajustar su resolución confor-
me a las consideraciones expresadas en la senten-

cia. Si, por el contrario, se estima que la cuestión 
resulta improcedente, ya sea por frivolidad o in-
trascendencia, o se determina la constitucionali-
dad de la norma impugnada, el asunto se devol-
verá a la autoridad iniciante, para que resuelva el 
asunto en términos de lo que señale la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. En ambos casos, las sen-
tencias dictadas en cuestiones de constitucionali-
dad vincularán a la autoridad jurisdiccional desde 
el momento en que sean notificadas, con la fina-
lidad de que se cumpla el objetivo principal de es-
te mecanismo de control, como lo es el de man-
tener la supremacía constitucional.  

 
Con la Ley que ponemos hoy a consideración, se pre-
cisan los elementos procesales indispensables para 
hacer efectivos los medios de control reconocidos por 
nuestra Constitución Política, siguiendo las disposicio-
nes que ya el Constituyente Permanente delineó de 
dichas figuras, y se realizan únicamente los perfeccio-
namientos adecuados para hacer viable su substan-
ciación. De esa manera, podrá darse un adecuado 
control constitucional para mantener la eficacia y 
vigencia de nuestro máximo ordenamiento y, con ello, 
de todo el sistema jurídico veracruzano. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamen-
to en los artículos ya invocados, sometemos a la con-
sideración de este Órgano Legislativo la presente ini-
ciativa de   
 

LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los 
artículos 56 fracción I, 64 fracciones III y IV, y 65 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y sus disposiciones son de orden públi-
co e interés social.  
 
El control constitucional se erige dentro del régimen 
interior de la entidad como un medio para mantener 
la eficacia y vigencia de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz; tiene por objeto dirimir de mane-
ra definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, 
los conflictos que por la constitucionalidad de sus 
actos, normas generales o la inexistencia de éstas, 
surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los 



                                                                                         85                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

municipios que conforman el Estado, o entre dos o 
más municipios, sin perjuicio de lo previsto en los 
artículos 76 fracción VI, 103, 105, 107 y 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado es competente para sustan-
ciar, con base en las disposiciones de esta ley, el pro-
cedimiento que regule las controversias constituciona-
les, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones 
por omisión legislativa, previstas en el artículo 65 de 
la Constitución Política del Estado.  
 
Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
resolver sobre las mismas.  
 
Tratándose de las cuestiones de constitucionalidad, la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
será competente para conocer y resolver de las mis-
mas. 
 
Los procedimientos de control constitucional se regi-
rán por las disposiciones de esta ley, aplicándose en 
su defecto de manera supletoria lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles de la entidad.  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Pleno: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado;  
 
II. Sala: La Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; y 
 
III. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Artículo 4. Los plazos se computarán de conformidad 
con las reglas siguientes:  
 
I. Comenzarán a correr al día siguiente a aquel en que 
surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos 
el día del vencimiento;  
 
II. Se contarán sólo los días hábiles, salvo en aquellos 
casos en que expresamente se establezcan plazos en 
días naturales; y  
 
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en 
los días en que se suspendan las labores del Tribunal 
Superior de Justicia.  
 
Se considerarán como hábiles todos los días del año, 
excepto los sábados y domingos y aquellos que las 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES  
 

Capítulo I 
De las Partes 

 
Artículo 14. Tendrán el carácter de parte en las con-
troversias constitucionales: 
 
I. Como actor, el o los Municipios, el Poder Legis-
lativo o el Ejecutivo que promueva la controver-
sia;  
 
II. Como demandado, el o los Municipios, el Poder 
Legislativo o el Ejecutivo, que hubiere emitido y pro-
mulgado la disposición general o pronunciado el acto 
que sea objeto de la controversia; y 
 
III. Como tercero o terceros interesados, el o los Mu-
nicipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en aque-
llos casos en que, sin tener el carácter de actores o 
demandados, pudieran resultar afectados por la sen-
tencia que llegare a dictarse. 
 
Artículo 15. El actor, el demandado y, en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos 
de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien 
comparezca a juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
Asimismo, el actor deberá acreditar el interés jurídico 
con el que comparece.  

Artículo 16. En las controversias constitucionales no 
se admitirá ninguna forma diversa de representación 
a la prevista en el artículo anterior; sin embargo, por 
medio de oficio podrán acreditarse mandatarios judi-
ciales para que hagan promociones, concurran a las 
audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alega-
tos y promuevan los incidentes y recursos previstos en 
esta ley.  
 
Artículo 17. El Gobernador del Estado será represen-
tado en términos de lo dispuesto por la fracción X del 
artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El acredi-
tamiento de la personalidad se harán en los términos 
previstos en las leyes o reglamentos interiores que 
correspondan.  
 

Capítulo II 
De los Incidentes 

 
Sección I 

De los Incidentes en General 
 

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

Sección II 
De la Suspensión 

 
Artículo 22. Tratándose de controversias constitucio-
nales, el Magistrado ponente, a petición de parte o de 
oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las 
motivare, hasta antes de que se dicte sentencia defini-
tiva. La suspensión se concederá con base en los ele-
mentos que sean proporcionados por las partes o 
recabados por el Magistrado ponente.  



                                                                                         87                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

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

Capítulo III 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

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

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

Capítulo IV 
De la Demanda y su Contestación 

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

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

Capítulo V 
De la Instrucción 

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

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

Capítulo VI 
De las Sentencias 

 
Artículo 49. Al dictar la sentencia, el Pleno deberá, 
en su caso, corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos invocados y examinará en su conjun-
to los razonamientos de las partes a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada.  
 
En todos los casos el Pleno deberá suplir la deficiencia 
de la demanda, contestación, alegatos o agravios 
 
Artículo 50. En caso de que al momento de analizar 
el proyecto de resolución presentado por la Sala, el 
Pleno considere necesario desahogar alguna prueba, 
remitirá nuevamente el expediente y el proyecto de 
resolución al Magistrado ponente a efecto de que 
éste la decrete y fije fecha para su desahogo en los 
términos de los artículos 46 y 47 de esta Ley. 
 
Artículo 51. En caso de adiciones, reformas o correc-
ciones al proyecto de resolución, el Presidente de la 
Sala será responsable de realizar el engrose corres-
pondiente.  
 
Artículo 52. Las sentencias deberán contener:  
 
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o 
actos objeto de la controversia y, en su caso, la apre-
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ciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no 
por demostrados;  

 
II. Los preceptos que la fundamenten; 
 
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así 
como los preceptos constitucionales que en su caso se 
estimaren violados;  
 
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con 
precisión, en su caso, los órganos obligados a cum-
plirla, las normas generales o actos respecto de los 
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios 
para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 
Cuando la sentencia declare la invalidez de una nor-
ma general, sus efectos deberán extenderse a todas 
aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada;  

 
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobresei-
miento, o declaren la validez o invalidez de las dispo-
siciones generales o actos impugnados, y en su caso 
la absolución o condena respectivas, fijando el tér-
mino para el cumplimiento de las actuaciones que se 
señalen; y  

 
VI. En su caso, el término en el que la parte condena-
da deba realizar una actuación.  
 
No ha lugar en la sentencia a condenar al pago de 
gastos y costas.  

 
Artículo 53. Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de los Municipios o 
Poderes Ejecutivo o Legislativo, y la resolución del 
Pleno las declare inválidas, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiera sido aprobada por 
una mayoría de por lo menos las dos terceras partes 
de sus miembros. 
  
Artículo 54. En aquellas controversias respecto de 
normas generales en que no se alcance la votación 
mencionada en el artículo anterior, el Pleno declarará 
desestimadas dichas controversias.  
 
En todos los demás casos las resoluciones tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la con-
troversia.  
 
Artículo 55. Las razones contenidas en los consi-
derandos que funden los resolutivos de las sen-
tencias aprobadas por cuando menos cinco votos, 
serán obligatorias para las Salas y Juzgados del 
Estado.  

Artículo 56. Dictada la sentencia, el Presidente del 
Tribunal, ordenará notificar a las partes, y mandará 
publicarla de manera íntegra en la Gaceta Oficial del 
Estado.  
 
Artículo 57. Las sentencias producirán sus efectos a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Esta-
do. 
 
Artículo 58. La declaración de invalidez en las sen-
tencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en mate-
ria penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia.  
 

Capítulo VII 
De la Ejecución de Sentencias 

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

Capítulo VIII 
De los Recursos  

 
Sección I 

De la Reclamación 

Artículo 68. El recurso de reclamación procederá en 
los siguientes casos: 
 
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o 
desechen una demanda, su contestación o sus respec-
tivas ampliaciones; 
  
II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la 
controversia o que por su naturaleza trascendental y 
grave puedan causar un agravio material a alguna de 
las partes no reparable en la sentencia definitiva;  
 
III. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado 
ponente al resolver cualquiera de los incidentes pre-
vistos en el artículo 18;  
 
IV. Contra los autos del Magistrado ponente que 
modifiquen o revoquen la suspensión;  
 
V. Contra los autos del Magistrado ponente que ad-
mitan o desechen pruebas;  
 
VI. Contra los autos o resoluciones del Pleno que 
tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas; y  
 
VII. En los demás casos que señale esta Ley. 
 
Artículo 69. El recurso de reclamación deberá inter-
ponerse en un plazo de cinco días y en él deberán 
expresarse agravios y acompañarse pruebas. 
  
De los escritos y documentos referidos, se acompaña-
rán tantas copias como partes existan, con el objeto 
de que se corra traslado con las mismas a todos los 
interesados. 
 
Artículo 70. El recurso de reclamación se promoverá 
ante el Presidente del Tribunal, quien a través del 
Secretario General de Acuerdos, correrá traslado a las 
partes para que dentro del plazo de cinco días ale-
guen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este 
último plazo, el Presidente del Tribunal turnará los 
autos a un Magistrado de la Sala distinto del que 
instruyó el procedimiento, a fin de que elabore el 
proyecto de resolución que, una vez aprobado por la 
Sala, deba someterse al Pleno.  
 
Artículo 71. Cuando el recurso de reclamación se 
interponga sin motivo, se impondrá al recurrente o a 
su representante, a su abogado o a ambos, una multa 
de diez a ciento veinte Unidades de Medida y Actuali-
zación.  
 

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

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

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD  

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 77. En las acciones de inconstitucionalidad 
se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
previsto en este Título, en lo conducente, las disposi-
ciones contenidas en el Título Segundo.  
 
Artículo 78. El plazo para ejercitar la acción de in-
constitucionalidad será de treinta días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley 
o decreto impugnado, sean publicados en la Gaceta 
Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuese 
inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día 
hábil siguiente.  
 
Artículo 79. La demanda por la que se ejercita la 
acción de inconstitucionalidad deberá contener:  
 
I. Los nombres y firmas de los promoventes; 
 
II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran 
emitido y promulgado las normas generales impug-
nadas;  
 
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el 
número de la Gaceta Oficial del Estado, en que se 
hubiere publicado;  
 
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen 
violados; y  
 
V. Los conceptos de invalidez.  
 
Artículo 80. En el caso previsto en el inciso b) de la 
fracción II del artículo 65 de la Constitución Política 
del Estado, la demanda en que se ejercite la acción 
deberá estar firmada por cuando menos la tercera 
parte de los miembros del Congreso del Estado.  
 
La parte demandante, en la instancia inicial, deberá 
designar como representantes comunes a cuando 
menos dos de sus integrantes, quienes actuarán con-
junta o separadamente durante todo el procedimien-
to y aun después de concluido éste. Si no se designa-
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ren representantes comunes, el Presidente de la Sala 
lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán 
acreditar delegados para que hagan promociones, 
concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y 
formulen alegatos, así como para que promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta ley. 
 

Capítulo II  
De las partes 

 
Artículo 81. Tendrán el carácter de parte en las ac-
ciones de inconstitucionalidad: 
 
I. Como actor, el Gobernador del Estado o el equiva-
lente a la tercera parte de los miembros del Congreso 
del Estado;  
 
II. Como demandado, el Gobernador del Estado o el 
Congreso del Estado que hubieren emitido y promul-
gado la ley o decreto  que sea objeto de la acción; y  
 
III. Como tercero interesado, los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
Artículo 82. El actor, el demandado y en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos 
de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien 
comparezca a juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
En las acciones de inconstitucionalidad no se admi-
tirá ninguna forma diversa de representación a la 
prevista en el artículo anterior; sin embargo, por 
medio de oficio podrán acreditarse mandatarios 
judiciales para que hagan promociones, concurran 
a las audiencias y rindan pruebas, formulen alega-
tos y promuevan los incidentes y recursos previstos 
en esta Ley.  
 
Artículo 83. El Gobernador del Estado, será represen-
tado en las acciones de inconstitucionalidad en térmi-
nos del artículo 17 de esta Ley.  
 

Capítulo III 
Del Procedimiento 

 
Artículo 84. Iniciado el procedimiento, conforme al 
artículo 32, si el escrito en que se ejercita la acción 
fuere oscuro o irregular, el Magistrado ponente pre-
vendrá al demandante o a sus representantes para 
que hagan las aclaraciones que correspondan dentro 
del plazo de cinco días.  

Una vez transcurrido este plazo, el Magistrado dará 
vista al Congreso del Estado y al Gobernador, para 
que dentro del plazo de quince días, rindan un infor-
me que contenga las razones y fundamentos tendien-
tes a sostener la validez de la ley o decreto  impugna-
do o la improcedencia de la acción de inconstitucio-
nalidad.  
 
Artículo 85. La admisión de una acción de inconsti-
tucionalidad no dará lugar a la suspensión de la nor-
ma cuestionada.  
 
Al admitirse la demanda se solicitará al Director de la 
Gaceta Oficial que remita, dentro del término de cin-
co días un ejemplar en el que se haya publicado la 
norma impugnada y, en su caso, su fe de erratas.  
 
Artículo 86. En las acciones de inconstitucionalidad, 
el Magistrado ponente, de acuerdo al artículo 33 de 
esta Ley, podrá aplicar las causales de improcedencia 
establecidas en el artículo 27 del presente ordena-
miento, con excepción de la prevista en la fracción 
VIII; así como las causales de sobreseimiento a que se 
refieren las fracciones II y III del artículo 28.  
 
Artículo 87. Las causales previstas en las fracciones III 
y IV del artículo 27 sólo podrán aplicarse cuando los 
supuestos contemplados en éstas se presenten res-
pecto de otra acción de inconstitucionalidad.  
 
Artículo 88. Después de presentados los informes 
previstos en el segundo párrafo del artículo 84 o ha-
biendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado 
ponente pondrá los autos a la vista de las partes a fin 
de que dentro del plazo de cinco días formulen alega-
tos.  
 
Artículo 89. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar a las partes o a 
quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solu-
ción del asunto.  
 
Artículo 90. Agotado el procedimiento, el Magistra-
do ponente someterá a la consideración de la Sala el 
proyecto de sentencia respectivo, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, el cual será remitido, previa aprobación, al 
Pleno para la resolución definitiva del asunto plantea-
do. 
 
Artículo 91. El Presidente del Tribunal, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más acciones de inconstitucionalidad siempre 
que en ellas se impugne la misma norma.  
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Artículo 92. El recurso de reclamación previsto en el 
artículo 68 únicamente procederá en contra de los 
autos del Magistrado ponente que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción. 
  

Capítulo IV 
De las Sentencias 

 
Artículo 93. Al dictar sentencia, el Pleno deberá, en 
su caso, corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos invocados y suplirá los conceptos de 
invalidez planteados en la demanda.  
 
El Pleno, podrá fundar su declaratoria de inconstitu-
cionalidad en la violación de cualquier precepto cons-
titucional, haya o no sido invocado en el escrito ini-
cial.  
 
Artículo 94. Las resoluciones del Pleno sólo podrán 
declarar la invalidez de las normas impugnadas, si 
fueren aprobadas por una mayoría de por lo menos 
las dos terceras partes de sus miembros. Si no se 
aprobaran por la mayoría indicada, el Pleno desesti-
mará la acción ejercitada y ordenará el archivo del 
asunto.  
 
Artículo 95. Las sentencias se regirán por lo dispues-
to en los artículos 51, 52, 55, 56, 57 y 58 de esta Ley.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS ACCIONES POR OMISIÓN LEGISLATIVA  

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 96. Procede la acción por omisión legislativa, 
cuando se considere que el Congreso del Estado no 
ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omi-
sión afecte el debido cumplimiento de la Constitución 
Política del Estado.  
 
Se entenderá que afecta al debido cumplimiento del 
texto fundamental, cuando por el propio mandato 
constitucional el Congreso del Estado esté obligado a 
expedir alguna ley o decreto, y aquél no lo haga. 
 
En estas acciones se aplicará en todo aquello que no 
se encuentre previsto en este Título, en lo conducen-
te, las disposiciones contenidas en el Título Segundo 
de esta Ley.  
 
Se procederá sobreseer, siempre que el Congreso del 
Estado legisle hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva en el asunto planteado sobre la omisión que 
hubiere motivado la acción.  

Artículo 97. La acción por omisión legislativa podrá 
promoverse en cualquier tiempo mientras subsista la 
omisión.  
 
Artículo 98. La demanda por la que se ejercita la 
acción de omisión legislativa deberá contener: 
 
I. El nombre del actor y su domicilio; 
 
II. La autoridad demandada; 
 
III. El tercero interesado, si lo hubiere, y su domicilio;  
 
IV. La ley o decreto que por mandato constitucional 
esté obligado a expedir el Congreso del Estado y no lo 
haya hecho; 
 
V. Los preceptos constitucionales que se estimen vio-
lados; 
 
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que 
le consten al actor y que constituyan los antecedentes 
de la norma o acto impugnados; y  
 
VII. Los conceptos de violación.  
 

Capítulo II 
De las Partes 

 
Artículo 99. Tendrán el carácter de parte en las ac-
ciones por omisión legislativa:  
 
I. Como actor el Gobernador del Estado o cuando 
menos la tercera parte de los Ayuntamientos de la 
entidad; 
  
II. Como demandado el Congreso del Estado; y 
 
III. Como tercero interesado el Gobernador del Esta-
do, tratándose de acciones interpuestas por, cuando 
menos, la tercera parte de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
Artículo 100. El actor, el demandado y en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los servidores públicos que, en términos 
de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien 
comparezca a juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario.  
 
Artículo 101. En las acciones por omisión legislativa 
no se admitirá ninguna forma diversa de representa-
ción a la prevista en el artículo anterior; sin embargo, 
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por medio de oficio podrán acreditarse mandatarios 
judiciales para que hagan promociones, concurran a 
las audiencias y rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta 
Ley.  
 
Artículo 102. El Gobernador del Estado, será repre-
sentado en las acciones por omisión legislativa en 
términos del artículo 17 de esta Ley.  
 

Capítulo III 
Del Procedimiento 

 
Artículo 103. Iniciado el procedimiento, conforme al 
artículo 32, si el escrito en que se ejercita la acción 
fuere oscuro o irregular, el Magistrado ponente pre-
vendrá al demandante o a sus  representantes para 
que hagan las aclaraciones que correspondan dentro 
del plazo de cinco días. 
  
De no subsanarse las irregularidades requeridas, se 
tendrán por no interpuesto el escrito que ejercita la 
acción.  
 
Artículo 104. Al admitirse la demanda, el Magistrado 
ponente solicitará al Director de la Gaceta Oficial, 
informe dentro del plazo de cuarenta y ocho horas si 
existe o no la publicación de la ley o decreto que se 
considera se ha omitido expedir por parte del Congre-
so.  
 
Recibido el informe y de no existir publicación alguna, 
el Magistrado ponente dará vista a la Mesa Directiva 
del Congreso, para que dentro del plazo de quince 
días rinda un informe que contenga las razones y 
fundamentos por los cuales ha omitido expedir la ley 
o decreto que por mandato de la Constitución Política 
del Estado se encuentra obligado a hacer; en los pe-
riodos de receso del Congreso, dicho informe será 
rendido por la Mesa Directiva de la Diputación Per-
manente.  
 
En caso de que exista una iniciativa de ley o decreto 
que desarrolle el mandato constitucional y que hubie-
se sido turnada a la comisión o comisiones respectiva, 
se dará vista a éstas para que rindan en el mismo 
plazo y por separado el informe previsto en este ar-
tículo.  
 
Artículo 105. Después de presentados los infor-
mes previstos en el artículo anterior o habiendo 
transcurrido el plazo para ello, el Magistrado po-
nente pondrá los autos a la vista de las partes a fin 
de que dentro del plazo de cinco días formulen 
alegatos.  

Artículo 106. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar a las partes o a 
quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solu-
ción del asunto.  
 
Artículo 107. El recurso de reclamación previsto en el 
artículo 68 únicamente procederá en contra de los 
autos del Magistrado ponente que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción.  
 
Artículo 108. El Presidente del Tribunal, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más acciones por omisión legislativa siempre 
que en ellas se reclame la omisión de la misma nor-
ma.  
 
Artículo 109. Agotado el procedimiento, el Magistrado 
ponente someterá a la consideración de la Sala el pro-
yecto de sentencia respectivo, en los términos previstos 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual 
será remitido, previa aprobación, al Pleno para la resolu-
ción definitiva del asunto planteado.  
 

Capítulo IV 
De las Sentencias 

 
Artículo 110. Las sentencias se regirán, en la condu-
cente, por lo dispuesto en los artículos 51, 52, 56 y 
57 de esta Ley.  
 
Artículo 111. La resolución que emita el Pleno, que 
decrete la existencia de la omisión legislativa, surtirá 
sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. En dicha resolución se determinará 
un plazo que comprenda dos periodos de sesiones 
ordinarias del Congreso del Estado, para que éste 
expida la ley o decreto de que se trate la omisión. 
 
Si transcurrido el plazo arriba referido no se atendiere 
la resolución, el Tribunal dictará las bases a que deban 
sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley 
o decreto.  
 
Las bases se dictarán en un plazo no mayor a diez 
días, contados a partir de que hubiere transcurrido el 
término para que el Congreso hubiere expedido la ley 
o decreto de que se trate la omisión, y en ellas, el 
Tribunal deberá señalar los sujetos, las obligaciones y 
todas aquellas condiciones y circunstancias para dar 
efectivo cumplimiento al texto constitucional. Las 
bases tendrán vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado, y cesarán sus efectos, sin 
necesidad de declaración expresa, cuando se encuen-
tren publicados la ley o decreto respectivos. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD  

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 112. Las cuestiones de constitucionalidad 
tienen por objeto dar respuesta fundada y motivada a 
las peticiones formuladas por los demás tribunales y 
jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la cons-
titucionalidad o aplicación de una ley local, en el pro-
ceso sobre el cual tengan conocimiento, con base en 
los principios previstos en esta Ley. 
 
Artículo 113. La Sala conocerá y resolverá las cues-
tiones de constitucionalidad, que se circunscribirán a 
los planteamientos que formulen las autoridades ju-
risdiccionales que conozcan del asunto. 
 
Artículo 114. En las cuestiones de constitucionalidad 
se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
previsto en este Título, en lo conducente, las disposi-
ciones contenidas en el Título Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 115. Las cuestiones de constitucionalidad se 
promoverán por el magistrado o el juez que conozca 
del asunto, no pudiendo hacer uso de este medio de 
control los particulares. Podrán promoverse hasta 
antes de que dicte fallo definitivo en el juicio donde 
se aplique la norma objeto de la cuestión. 
 
Las cuestiones de constitucionalidad tendrán efectos 
suspensivos y deberán ser desahogadas en un plazo 
no mayor a treinta días naturales. 
 
Artículo 116. El escrito por el que se ejercita la cues-
tión de constitucionalidad deberá contener: 
 
I. El nombre del actor y su domicilio; 
 
II. La norma objeto de la cuestión de constitucionali-
dad; 
 
III. Los preceptos constitucionales que se estimen 
violados; 
 
IV. Las constancias y antecedentes que se estimen 
pertinentes, del juicio donde se aplique la norma; y 
 
V. Las razones o fundamentos jurídicos que se esti-
men pertinentes para sostener la invalidez de la nor-
ma en cuestión.  
 

Capítulo II 
Del Procedimiento 

Artículo 117. Recibida la cuestión, el Presidente 
de la Sala designará, según el turno que corres-
ponda, a un Magistrado ponente a fin de que 
ponga el proceso en estado de resolución, en un 
plazo no mayor al señalado en el segundo párrafo 
del artículo 115. 
 
Artículo 118. El Magistrado ponente examinará ante 
todo el escrito de demanda, y si advirtiere de manera 
manifiesta su frivolidad o intrascendencia, o encontra-
re motivo evidente e indudable de improcedencia, la 
desechará de plano.  
 
Artículo 119. Si el escrito fuere obscuro o irregular, el 
Magistrado ponente prevendrá al promovente para 
que subsane las irregularidades dentro del plazo de 
cinco días.  
 
De no subsanarse las irregularidades requeridas se 
tendrá por desechada la cuestión de constitucionali-
dad. 
 
Artículo 120. Hasta antes de dictarse sentencia, el 
Magistrado ponente podrá solicitar al magistrado 
o juez que haya promovido la cuestión de consti-
tucionalidad, todos aquellos elementos que a su 
juicio resulten necesarios para la mejor solución 
del asunto.  
 
Artículo 121. El recurso de reclamación previsto 
en el artículo 68 únicamente procederá en contra 
de los autos del Magistrado ponente que decreten 
la improcedencia o el sobreseimiento de la cues-
tión.  
 
Artículo 122. El Presidente de la Sala, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de 
dos o más cuestiones de constitucionalidad siempre 
que en ellas se dude sobre la constitucionalidad o 
aplicación de la misma norma.  
 
Artículo 123. Agotado el procedimiento, el Magis-
trado ponente propondrá a la Sala el proyecto de 
sentencia para la resolución definitiva del asunto plan-
teado.  
 

Capítulo III 
De las Sentencias 

 
Artículo 124. Las sentencias se regirán, en la condu-
cente, por lo dispuesto en los artículos 52, 56 y 57 de 
esta Ley.  
 
Artículo 125. Si la resolución emitida por la Sala de-
creta la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, 
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la autoridad jurisdiccional promovente se deberá ajus-
tar a las consideraciones  de la sentencia, para dictar 
su resolución definitiva.  
 
Artículo 126. Si la resolución emitida decreta la impro-
cedencia de la cuestión, o determina la constitucionali-
dad de la norma cuestionada, se devolverá el asunto a la 
autoridad jurisdiccional de que se trate, para que resuel-
va el asunto en términos de lo dispuesto por la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo 127. Además de los efectos previstos en esta 
ley, las sentencias recaídas en las cuestiones de consti-
tucionalidad, vincularán a la autoridad jurisdiccional 
desde el momento en que les sean notificadas.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley 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 a la presente Ley. 

 
Atentamente 

 
Xalapa-Enríquez, Ver., 4 de octubre de 2017 

 
Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 

 
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 

 
***** 

 
♦ Iniciativa de decreto que crea la Ley de Control 

Constitucional para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por la diputada 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
***** 

Oficio número 296/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre de 2017 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esta 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en el artículos 34 fracción III y 49 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por medio del presente respetuosamente comparezco 
ante Usted, a fin de presentar a la consideración de 
esa Honorable Soberanía Popular,  la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, para su discusión en su caso 
aprobación, que exhibo con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La corrupción es un factor que incide de manera ne-
gativa en el crecimiento social, cultural, económico y 
político en el Estado, genera pérdida de confianza en 
las instituciones, demora la solución de los problemas 
sociales y la lucha contra la desigualdad. Los actos de 
corrupción, sin duda, son reprobables en toda socie-
dad democrática ya que representan el abuso del 
poder por parte de aquellos a los que se les ha con-
fiado una responsabilidad pública, por lo que, es ne-
cesaria la construcción del andamiaje jurídico que 
permita combatirla. La corrupción es condenable no 
solo porque revela la falta de ética de gobernantes y 
gobernados o porque sea un ejemplo de la ilegalidad 
en la que vivimos, sino también por los enormes cos-
tos económicos, políticos y sociales que ocasiona en 
los países que la padecen como una práctica "nor-
mal" o "natural" en las transacciones de la vida dia-
ria, de los negocios y del trato con los servidores pú-
blicos.  
 
Uno de los principales problemas que afectan el desa-
rrollo del país es la corrupción, situación que viola los 
principios constitucionales de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben obser-
varse en el manejo de los recursos públicos. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) señala que la corrupción es una 



                                                                                         98                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustenta-
ble, los procesos democráticos y las prácticas corpora-
tivas justas. Los datos sobre los costos de corrupción 
pueden ser de dos tipos: los relativos a la percepción y 
opinión pública y los directamente observables o 
cuantificables; por tales razones, la corrupción es un 
obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la 
inversión y, por tanto, al crecimiento; por su parte, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) señala 
que la corrupción en México cuesta relativamente 
cinco veces más que a nivel mundial y la sitúa en 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, en ese 
mismo sentido, el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CESSP) sostiene que la corrupción le 
cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, 
equivalente a 10% del PIB. Además del costo econó-
mico, la corrupción tiene costos sociales: afecta la 
cantidad, calidad y acceso a la infraestructura y los 
servicios públicos, reduce los ingresos gubernamenta-
les y, por tanto, los recursos disponibles para el gasto 
social; asimismo, entre los costos políticos que ha 
generado la corrupción se encuentra, la gran descon-
fianza en las instituciones y en las autoridades que las 
encabezan, porque para la población todo lo relativo 
al gobierno lo identifica con la corrupción; no hay 
actores más desprestigiados en su honestidad y repu-
tación que los partidos políticos y los gobiernos.  
 
Cada año la Organización de Transparencia Interna-
cional, publica el índice de Percepción de la Corrup-
ción (IPC), el cual muestra los niveles de corrupción 
del sector público percibidos en todo el mundo; si 
bien, como señala, ningún país está libre de corrup-
ción, este índice permite en una escala de cero (alta-
mente corrupto) a cien (sin corrupción), observar de 
los 168 países enlistados, la situación de cada uno de 
ellos. México se encuentra en la posición 95 de 168 
países en el mencionado índice, al obtener una califi-
cación de 35 sobre 100 puntos en la escala referida.  
 
Las estadísticas hacen evidente la realidad del país y la 
necesidad de actuar, tomando como pilares la inte-
gridad, la transparencia y la rendición de cuentas para 
la construcción de instituciones fuertes y resistentes a 
la corrupción.  
 
Así, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de combate a la corrupción, creándo-
se el Sistema Nacional Anticorrupción e incorporán-
dose la obligación de las entidades federativas de 
establecer sistemas análogos a aquél en el ámbito 
local, con el objeto de coordinar a las autoridades 

competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrup-
ción. 
 
En particular, Veracruz ha sufrido en los últimos años 
de la incapacidad de sus gobernantes y de la inefi-
ciencia de administraciones anteriores. La comisión de 
diversas irregularidades en las distintas áreas guber-
namentales, provoco la mayor crisis financiera, eco-
nómica, social y política de nuestra historia. La socie-
dad veracruzana ha padecido los actos de corrupción 
que han afectado al Estado, en los que participaron 
funcionarios estatales. Los recursos destinados a di-
versos rubros, tales como salud y educación, así como 
de seguridad pública, fueron aplicados de manera 
indebida e ilegal, generando una parálisis en todos 
sus ámbitos.  
 
El compromiso de este Gobierno, es evitar y erradicar 
los actos y hechos de corrupción que tanto han lasti-
mado a los veracruzanos y en un contexto de gober-
nanza, escuchar las propuestas de los representantes 
de todos los sectores de la sociedad civil, en el sentido 
de sumar esfuerzos para que Veracruz cuente, en el 
marco de la reforma constitucional en materia Antico-
rrupción, con un sólido Sistema Estatal Anticorrup-
ción, adecuando y modificando su Constitución y 
leyes correspondientes. 
 
Por lo que, para implementar el Sistema Estatal Anti-
corrupción, es necesario dotar a las autoridades que 
conocerán su aplicación, de herramientas que les 
permitan su cumplimiento.  
 
En esa tesitura, la presente propuesta de modificacio-
nes y adiciones al Código Penal del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, debidamente armonizado 
con el modelo nacional, posibilita el combate a la 
corrupción de manera más enérgica, el robusteci-
miento del esquema normativo estatal en contra de 
estas conductas y su confrontación de manera más 
eficiente, con el fin de cumplir con la reforma federal 
antes mencionada y contar con instrumentos jurídicos 
que permitan a las autoridades de los órdenes de 
gobierno local cumplir con los objetivos planteados en 
la Carta Magna, con bases claras y precisas para 
combatir los actos de corrupción y con ello, consolidar 
y perfeccionar el orden democrático y alcanzar una 
mayor justicia social. 
 
En su informe General de la Cuenta Pública 2015, la 
Auditoría Superior de la Federación, hizo de conoci-
miento las observaciones pendientes de solventar de 
los ejercicios 2011- 2014 de las entidades federativas, 
en el que señala las denuncias presentadas contra 
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servidores públicos del Estado de Veracruz, de esos 
años, por  simulación de reintegros, por un monto de 
$4,770.2 mdp (cuatro mil setecientos setenta millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por ello, en la presente iniciativa, se crea el capítulo 
denominado “Simulación de Reintegro de Recursos”, 
que castiga con penas severas al servidor o ex servidor 
público que ordene o autorice el reintegro de recursos 
públicos a las cuentas bancarias del ente público, con 
la finalidad de resarcir el patrimonio o solventar las 
observaciones determinadas por la autoridad fiscali-
zadora y posteriormente, los asigne o desvíe nueva-
mente a un fin distinto al que originalmente estaban 
destinados, para que dichas conductas que tanto han 
lastimado a nuestro Estado a lo largo de los últimos 
doce años no se vuelvan a repetir. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a conside-
ración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA, Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
Artículo Único. – Se reforman la denominación del 
Capítulo X del Título II “EL DELITO”,  los artículos 42, 
la denominación del Capítulo XI del Título III “DE LAS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO”, 73, la 
denominación del Título XVII, el último párrafo del 
315, el primer párrafo del 318, 321, 322 y 327; Se 
Adicionan el artículo 42 Bis, las fracciones IV, V y VI 
al 315, las fracciones VII a XX al 318, un Capítulo II 
Bis denominado “Simulación de Reintegro de Recur-
sos” junto con su artículo 318 Bis, recorriéndose el 
Capítulo subsecuente junto con sus artículos, un Ca-
pítulo V Bis denominado “USO ILÍCITO DE ATRIBU-
CIONES Y FACULTADES” con los artículos 322 Bis y 
322 Ter; todos del Código Penal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 

TÍTULO II  
DEL DELITO 

 
CAPÍTULO X  

PERSONAS JURÍDICAS 
 

Artículo 42. Cuando algún miembro o representante 
de una persona jurídica, de una sociedad, corporación 
o empresa de cualquier clase, con excepción de las 
instituciones del Estado, cometa un delito con los 
medios que para tal objeto las mismas entidades le 
proporcione, de modo que éste resulte cometido a su 
nombre, bajo el amparo de la representación social o 

en beneficio de ella, el juez podrá , en los casos espe-
cificados por la ley, decretar en la sentencia la suspen-
sión o disolución de la agrupación, cuando lo estime 
necesario para la seguridad pública, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual por el delito cometido. 
 
Artículo 42 Bis. Para los efectos de lo previsto en el 
artículo 422, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a las personas jurídicas se les podrá imponer 
alguna o varias de las sanciones, si hubieran interve-
nido en la comisión de los siguientes delitos:  
 
a) De los previstos en el presente Código: 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 311 al 313;  
 
II. Secuestro, previsto en los artículos 163 al 167; 
 
III. Corrupción de niñas, niños, adolescentes o de 
personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o incapaces, previsto en el 
artículo 190 sexies, párrafo primero; 
 
IV. Tráfico de influencias, previsto en el artículo 327;  
 
V. Cohecho, previsto en el artículo 322, fracción ll; 
 
VI. Tráfico de menores, previsto en los artículos 243 y 244;  
 
VII. Robo de vehículos, previsto en los artículos 207 a 
209;  
 
VIII. Administración fraudulenta, previsto en el artícu-
lo 218; 
 
IX. Encubrimiento, previsto en el artículo 229;  
 
X. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
previsto en el artículo 230; y 
 
XI. Contra el ambiente, previsto en los artículos 259 a 
264;  
 
b) De los delitos establecidos en los siguientes orde-
namientos: 
 
I. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el 
artículo 96 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
II. Trata de personas, previsto en la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia de estos 
Delitos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; y 
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III. En los demás casos expresamente previstos en la 
legislación aplicable. 
 

CAPÍTULO XI  
DISPOSICIONES ACERCA DE SANCIONES A LAS PER-

SONAS JURÍDICAS 
 

Artículo 73. En concordancia con el artículo 422 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, para la 
imposición de sanciones a las personas jurídicas, el 
juez observará las siguientes reglas y límites de punibi-
lidad:  
 
a) La multa se impondrá tomando en cuenta el capital 
social y el estado de sus negocios, así como la grave-
dad y las consecuencias del delito;  
 
b) Suspensión de actividades, por un plazo de entre 
seis meses a seis años;  
 
c) Clausura de locales y establecimientos, por un pla-
zo de entre seis meses a seis años;  
 
d) Prohibición de realizar en el futuro las actividades 
en cuyo ejercicio se haya cometido el delito o partici-
pado en su comisión, por un plazo de entre seis me-
ses a diez años; 
 
e) Inhabilitación temporal consistente en la suspen-
sión de derechos para participar de manera directa o 
por interpósita persona en procedimientos de contra-
tación o celebrar contratos regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, así como por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por un 
plazo de entre seis meses a seis años;  
 
f) Intervención judicial para salvaguardar los derechos 
de los trabajadores o de los acreedores en un plazo 
de entre seis meses a seis años; y 
 
La intervención judicial podrá afectar a la totalidad de 
la organización o limitarse a alguna de sus instalacio-
nes, secciones o unidades de negocio. Se determinará 
exactamente el alcance de la intervención y quién se 
hará cargo de la misma, así como los plazos en que 
deberán realizarse los informes de seguimiento para 
el órgano judicial. La intervención judicial se podrá 
modificar o suspender en todo momento previo in-
forme del interventor y de la Fiscalía General. El inter-
ventor tendrá derecho a acceder a todas las instala-
ciones y locales de la empresa o persona jurídica, así 
como a recibir cuanta información que estime necesa-

ria para el ejercicio de sus funciones. La legislación 
aplicable determinará los aspectos relacionados con 
las funciones del interventor y su retribución respecti-
va.  
 
g) La disolución implicará la conclusión definitiva de 
todas sus actividades e impedirá su reconstitución, real o 
encubierta, por las mismas personas físicas que las inte-
graron, sin perjuicio de los actos necesarios para la liqui-
dación total. En caso de disolución, la autoridad ejecuto-
ra de las consecuencias jurídicas del delito designará 
liquidador que proceda a cumplir todas las obligaciones 
contraídas por la persona jurídica, incluyendo las respon-
sabilidades derivadas del delito. 
 
Se observarán las disposiciones establecidas respecto 
de las personas físicas, en cuanto sean aplicables, por 
lo que hace a la reparación del daño y al decomiso y 
aplicación de los instrumentos y objetos del delito.  
 
En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, las san-
ciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si 
con anterioridad al hecho que se les imputa, las per-
sonas jurídicas contaban con un órgano de control 
permanente, encargado de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables para darle se-
guimiento a las políticas internas de prevención delic-
tiva y que hayan realizado antes o después la dismi-
nución del daño provocado por el hecho típico. 
 
La parte conducente de la sentencia se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad y en cualquier otro 
donde estuviere inscrita la persona jurídica. Los regis-
tradores procederán a la cancelación definitiva de las 
inscripciones correspondientes. 
 
Al imponer las sanciones previstas en este Capítulo se 
adoptarán las medidas necesarias para dejar a salvo 
los derechos de los trabajadores. 
 

TÍTULO XVII  
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 
(…) 

 
Artículo 315. Comete el delito de ejercicio indebido 
del servicio público quien: 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, 
cargo o comisión de que pueden resultar gravemente 
afectados el patrimonio o los intereses de alguna 
dependencia o entidad de la administración pública 
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estatal centralizada o municipal, organismos descen-
tralizados, empresa de participación estatal mayorita-
ria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos, de órganos constitucionales 
autónomos, del Congreso del Estado o del Poder 
Judicial del Estado, por cualquier acto u omisión y no 
informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite 
si está dentro de sus facultades; 
 
V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmen-
te le sean requeridos, rinda informes en los que mani-
fieste hechos o circunstancias falsas o niegue la ver-
dad en todo o en parte sobre los mismos; y 
 
VI. Teniendo obligación por razones de su empleo, 
cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u 
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 
encuentren bajo su cuidado. 
 
Al responsable del delito previsto en este artículo se le 
impondrán de dos a siete años de prisión y multa de 
cincuenta a doscientas Unidades de Medida y Actuali-
zación. 
 
Artículo 318. Se impondrán de tres a doce años de 
prisión y multa de doscientas hasta setecientas Uni-
dades de Medidas y Actualización, al servidor público 
que: 
 
I. a VI. (…) 
 
VII. Para impedir la ejecución de una ley, decreto o 
reglamento, el cobro de un impuesto o el cumpli-
miento de una resolución judicial, pida auxilio a la 
fuerza pública o la emplee con ese objeto; 
 
VIII. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas 
hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la 
vejare o la insultare; 
 
IX. Indebidamente retarde o niegue a los particulares 
la protección o servicio que tenga obligación de otor-
garles o impida la presentación o el curso de una 
solicitud; 
 
X. Estando encargado de administrar justicia, bajo 
cualquier pretexto, se niegue injustificadamente a 
despachar un negocio pendiente ante él, dentro de 
los términos establecidos por la ley; 
 
XI. Siendo el encargado o elemento de una fuerza 
pública, requerido legalmente por una autoridad 

competente para que le preste auxilio, se niegue a 
dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La 
misma previsión se aplicará tratándose de peritos; 
 
XII. Estando encargado de cualquier establecimiento 
destinado a la ejecución de las sanciones privativas de 
libertad, de instituciones de reinserción social o de 
custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios 
preventivos o administrativos, o centros de arraigo, 
sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada, arraigada o interna a una persona o la 
mantenga privada de su libertad, sin dar parte del 
hecho a la autoridad correspondiente; niegue que 
está detenida, si lo estuviese; o no cumpla la orden de 
libertad girada por la autoridad competente; 
 
XIII. Teniendo conocimiento de una privación ilegal 
de la libertad no la denunciara inmediatamente a la 
autoridad competente o no la haga cesar, también 
inmediatamente, si esto estuviese en sus atribuciones; 
 
XIV. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra 
cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o 
disponga de ellos indebidamente; 
 
XV. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o 
causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, 
parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus 
subalternos, dádivas u otros bienes o servicios; 
 
XVI. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabi-
litado por resolución firme de autoridad competente 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre 
que lo haga con conocimiento de tal situación; 
 
XVII. Otorgue cualquier identificación en que se acre-
dite como servidor público a cualquier persona que 
realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión 
a que se haga referencia en dicha identificación; 
 
XVIII. Obligue al inculpado a declarar, usando la in-
comunicación, la intimidación, la tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; 
 
XIX. Impida la ejecución de las sanciones de privación 
de la libertad; y 
 
XX. Omita el registro de la detención correspondiente 
o dilate injustificadamente poner al detenido a dispo-
sición de la autoridad correspondiente. 
 

CAPÍTULO II BIS  
SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS 
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Artículo 318 Bis. Se impondrán de cinco a diez años 
de prisión y multa de cien a diez mil Unidades de 
Medida y Actualización, tomando en consideración el 
monto de la simulación ocurrida, al servidor o ex ser-
vidor público que ordene, autorice o realice el reinte-
gro de recursos públicos a las cuentas bancarias aper-
turadas para el depósito de recursos financieros de 
carácter federal, estatal o municipal que le sean asig-
nados al ente público, con la finalidad de resarcir el 
patrimonio público o solventar las observaciones que 
hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Con-
traloría o cualquier otra autoridad que lo hubiere 
ordenado y, posteriormente, los asigne o desvíe nue-
vamente a un fin distinto al que originalmente esta-
ban reservados o destinados por disposición de ley. 
 
Al servidor o ex servidor público que de manera reite-
rada simule el reintegro de recursos se le impondrá de 
diez a veinte años de prisión y multa de diez mil a 
veinte mil Unidades de Medida y Actualización, to-
mando en consideración el monto de la simulación 
ocurrida. 
 

CAPÍTULO II TER 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

 
Artículo 318 Ter. (…) 
 
Artículo 318 Quater. (…) 
 
Artículo 318 Quinquies. (…) 
 
Artículo 318 Sexies. (…) 
 
Artículo 318 Septies. (…) 
 
Artículo 318 Octies. (…) 
 
Artículo 318 Nonies. (…) 
 
Artículo 321. Se impondrán prisión de uno a siete 
años y multa de cien a trescientas Unidades de 
Medida y Actualización, a los servidores públicos 
que se unan para tomar medidas contrarias a una 
ley, reglamento o disposición de carácter general, 
para impedir su ejecución o para hacer dimisión de 
sus puestos con el fin de impedir o suspender la 
función pública, en cualquiera de sus niveles de 
gobierno.  
 
Artículo 322. Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita 
persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para 

otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una pro-
mesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de 
sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comi-
sión; 

 
II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio 
a alguna de las personas que se mencionan en el 
artículo 332 de este Código, para que haga u omita 
un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, 
cargo o comisión, y 
 
III.- El legislador local que, en el ejercicio de sus fun-
ciones o atribuciones, y en el marco del proceso de 
aprobación del presupuesto de egresos respectivo, 
gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente públi-
co, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, 
una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o 
en especie, distinta a la que le corresponde por el 
ejercicio de su encargo; 
 
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de 
servicios a favor de determinadas personas físicas o 
morales. 

 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que 
gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador local las asignaciones de recursos u otor-
gamiento de contratos a que se refieren los incisos a) 
y b) de este artículo. 
 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán 
las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los 
bienes o la promesa no excedan del equivalente de 
quinientas Unidades de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 
se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa 
de cien a cuatrocientas Unidades de Medida y Actua-
lización. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, 
promesa o prestación exceda de quinientas Unidades 
de Medida y Actualización en el momento de come-
terse el delito, se impondrán de cuatro a quince años 
de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables 
del delito de cohecho, el dinero o dádivas entre-
gadas, las mismas se aplicarán en beneficio del 
Estado. 
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CAPÍTULO V BIS  
USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 
Artículo 322 Bis. Comete el delito de uso ilícito de 
atribuciones y facultades: 
 
I. El servidor público que, en perjuicio del patrimonio 
o del servicio público, o de otra persona: 
 
a) Niegue el otorgamiento o contratación de las ope-
raciones a que hacen referencia las fracciones II, III y 
IV del artículo 318 de este Código, existiendo todos 
los requisitos establecidos en la normatividad aplica-
ble para su autorización; y  
 
b) Siendo responsable de administrar y verificar direc-
tamente el cumplimiento de los términos de una con-
cesión, permiso, asignación o contrato, se haya abs-
tenido de cumplir con dicha obligación. 
 
II. Toda persona que solicite o promueva la realiza-
ción, el otorgamiento o la contratación indebida de 
las operaciones, a que hace referencia la fracción 
anterior, o sea parte en las mismas.   
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas a cual-
quier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y 
en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de 
otra persona participe, solicite o promueva la perpe-
tración de cualquiera de los delitos previstos en este 
artículo.  
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente 
artículo, se le impondrán de dos a doce años de pri-
sión y multa de cien a trescientas Unidades de Medida 
y Actualización 
 
Artículo 322 Ter. Al particular que, en su carácter de 
contratista, permisionario, asignatario, titular de una 
concesión de prestación de servicio público de explo-
tación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio 
del Estado, con la finalidad de obtener un beneficio 
para sí o para un tercero:  
 
I. Genere y utilice información falsa o alterada, res-
pecto de los rendimientos o beneficios que obtenga; y  
 
II. Cuando estando legalmente obligado a entregar a 
una autoridad información sobre los rendimientos o 
beneficios que obtenga, la oculte.  
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente 
artículo, se le impondrán de dos a nueve años de 
prisión y multa de cien a doscientas cincuenta Unida-
des de Medida y Actualización. 

Artículo 327. Comete el delito de tráfico de influen-
cia: 

 
I. El servidor público que por sí o por interpósita 
persona, sin estar autorizado para ello y aprove-
chando el empleo, cargo o comisión que desempe-
ñe, promueva o gestione la emisión o ejecución de 
un acto o resolución oficial en beneficio propio o 
de un tercero;  

 
II. Cualquier persona que promueve la conducta 
ilícita del servidor público o se preste a la promo-
ción o gestión a que hace referencia la fracción 
anterior;  

 
III. El servidor público que por sí o por interpósita 
persona, indebidamente solicite o promueva cualquier 
resolución o la realización de cualquier acto materia 
del empleo, cargo o comisión de otro servidor públi-
co, que produzca beneficios económicos para sí o 
para cualquiera otra persona. 
 
IV. Al particular que, sin estar autorizado para 
ello, intervenga ante los servidores públicos facul-
tados para tomar decisiones dentro de negocios 
públicos para promover la resolución ilícita de los 
mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí 
o para otros.  

 
Se impondrán de tres a siete años de prisión y multa 
de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualiza-
ción. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, para el caso en que las reformas 
contenidas en el mismo, contemplen una descrip-
ción legal de una conducta delictiva que en los 
artículos reformados se contemplaban como delito 
y por virtud de las presentes reformas, se denomi-
na, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y 
cuando las conductas y los hechos respondan a la 
descripción que ahora se establecen, se estará a lo 
siguiente:  
 
I. En los casos de hechos que constituyan alguno de 
los delitos reformados por el presente Decreto, cuan-
do se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio 
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Público iniciará la investigación de conformidad con la 
traslación del tipo que resulte;  
 
II. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se 
ejercite la acción penal, el Ministerio Público ejercerá ésta 
de conformidad con la traslación del tipo que resulte;  
 
III. En los procesos incoados, en los que aún no se 
formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Públi-
co las formulará de conformidad con la traslación del 
tipo que resulte;  
 
IV. En los procesos pendientes de dictarse sentencia 
en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, 
respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo 
de conformidad con la conducta que se haya probado 
y sus modalidades; y  
 
V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad 
de beneficio para el sentenciado, considerará las pe-
nas que se hayan impuesto, en función de la trasla-
ción del tipo, según las modalidades correspondien-
tes.  
 
TERCERO.- Los procedimientos iniciados antes de la 
vigencia del presente Decreto continuarán su sustan-
ciación de conformidad con la legislación aplicable al 
momento de ser iniciados.  
 
CUARTO.- Las personas sentenciadas continuarán 
cumpliendo la pena de conformidad con lo estableci-
do en la legislación vigente en el momento en que la 
misma haya quedado firme. 
 
QUINTO.- A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y su-
puestos previstos en el Código Penal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 

GOBERNADOR DEL ESTADO 
(RÚBRICA) 

 
***** 

Oficio Número 297/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre de 2017 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facul-
tad que me confiere el artículo 34 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, respetuosamente por su muy amable 
conducto someto a consideración, la presente INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el ámbito federal, el 27 de mayo de 2015 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la co-
rrupción. A través de la citada reforma constitucional, 
se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la 
instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
El artículo cuarto transitorio de la citada reforma 
constitucional, señala que las Legislaturas de los 
Estados, en el ámbito de su respectiva competen-
cia, deberán expedir las leyes y realizar las adecua-
ciones normativas correspondientes, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor 
de la ley general que establezca las bases de coor-
dinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como de la que distribuya competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabi-
lidades administrativas de los servidores públicos y 
las que correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves que al efecto pre-
vea, así como los procedimientos para su aplica-
ción. 
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Derivado de la reforma a la fracción V del artículo 116 
de la Constitución Federal, las Constituciones y leyes 
de los Estados deberán instituir Tribunales Estatales de 
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, los recursos contra 
sus resoluciones. 
 
Como resultado de las reformas constitucionales refe-
ridas, con fecha 18 de julio de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación y reformaron diversas 
leyes generales, unas de ellas son: Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación, Código 
Penal Federal y Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de la República. 
 
La presente iniciativa tiene la finalidad de armonizar el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  con las 
reformas constitucionales, así como dar cumplimiento 
al artículo 1 del Código en comento, que a la letra 
dice “Las disposiciones del presente Código tienen 
por objeto regular las bases generales de los actos y 
procedimientos de la Administración Pública; así co-
mo el recurso de revocación y el juicio contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional competen-
te”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de esa H. Soberanía la iniciativa con proyecto 
de: 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1 
párrafo primero, 2 fracción XXX,  3 párrafos primero y 
tercero, 4 párrafo primero, 18, 45, 66 párrafo prime-
ro, 67, 72 párrafo tercero, 79 párrafo segundo, 115 
fracción III y último párrafo, 136, 193 párrafos segun-
do y tercero, 198 fracción I, 223 párrafo segundo; 
259 A párrafos primero y tercero, 259 D, 259 Z párra-
fo primero, 280 fracciones V y VII, 280 Bis fracción I, 
284, 285 párrafo segundo, 286 párrafo primero, 292 
párrafo primero fracciones IV, V y último párrafo, 293 
último párrafo, 295 último párrafo, 297 párrafo pri-
mero, 305 párrafos segundo y tercero, 312 párrafo 
último, 314 párrafo primero, 317, 318 párrafos pri-
mero y segundo, 330 párrafo primero, 331, 332 pá-

rrafo primero, 332 Bis, 333, 337, 338, 339, 343 pá-
rrafo segundo, 344 párrafo primero y 345 párrafo 
primero; se adicionan la fracción X recorriendo las 
subsecuentes en su orden hasta la fracción XX, las 
fracciones XXI y XXII recorriendo nuevamente las 
fracciones siguientes, y la fracción XXXIV del artículo 
2, la fracción VI al artículo 292; y, se derogan los 
artículos 251, 252, 252 Bis, 252 Ter, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 312 su fracción I, 313, todos del 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como siguen: 
 
Artículo 1. Las disposiciones del presente Código 
tienen por objeto regular las bases generales de los 
actos y procedimientos de la Administración Pública; 
del recurso de revocación, el juicio contencioso admi-
nistrativo ante el órgano jurisdiccional competente; 
así como la calificación y sanción a servidores públicos 
estatales y municipales respecto de faltas administra-
tivas graves y a particulares vinculadas con estas, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas y la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
(…) 
 
Artículo 2. (…) 
 
I. a IX.   (…) 
 
X. Faltas Administrativas: Las descritas en la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
XI. a XX. (…)  
 
XXI. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
XXII.  Ley General: La Ley General de Responsabilida-
des Administrativas; 
 
XXIII. a XXXII. (…) 
 
XXXIII. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa; y 
 
XXXIV. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
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leyes federales, de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México, así como en las disposiciones jurí-
dicas que emanen de dichas leyes. 
 
Artículo 3. La Administración Pública, conforme a los 
principios de descentralización, desconcentración, 
coordinación, cooperación, eficiencia y eficacia, 
deberá abstenerse de prácticas que impliquen vías de 
hecho administrativas contrarias a los derechos 
humanos y a las disposiciones previstas en este 
Código o en otras normas.  
 
(…) 
 
El incumplimiento de las disposiciones previstas en 
este ordenamiento dará lugar a la responsabilidad de 
los servidores públicos, en términos de la Ley General 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades que señalen 
las leyes del Estado. 
 
Artículo 4. El procedimiento administrativo y el juicio 
contencioso se regirán por los principios de legalidad, 
prosecución del interés público, igualdad y 
proporcionalidad respecto a los derechos humanos, 
verdad material, imparcialidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; 
adicionalmente el Tribunal observará en sus actuaciones 
los principios de autonomía, celeridad, plena jurisdicción, 
razonabilidad, presunción de inocencia, tipicidad y 
debido proceso; en consecuencia: 
 
I. a IX. (…) 
 
Artículo 18. El superior jerárquico podrá, de oficio, 
reconocer la ausencia de alguno de los elementos de 
validez del acto administrativo en ejercicio de su facul-
tad de revisión y en consecuencia, revocarlo o modifi-
carlo en vía administrativa. También podrá revocarlo 
de oficio, cuando sobrevengan cuestiones de oportu-
nidad e interés público previstos en Ley.  
 
Cuando con un acto administrativo se haya generado 
algún derecho o beneficio a favor del interesado, éste 
no podrá ser revocado de oficio, en cuyo caso y para 
impedir que siga surtiendo sus efectos, la autoridad 
deberá demandar su nulidad mediante el juicio de 
lesividad, salvo en los casos en que las normas aplica-
bles permitan a la autoridad revocarlo oficiosamente 
o cuando el interesado se haya conducido con dolo, 
mala fe o violencia para obtener dicha resolución 
favorable.  
 
Artículo 45. En el procedimiento administrativo, en el 
recurso de revocación, en el juicio contencioso y en la 

calificación e imposición de sanciones por faltas 
administrativas se admitirán toda clase de pruebas, 
excepto la confesional de las autoridades mediante 
absolución de posiciones, las que no tengan relación 
con el asunto, las que resulten inútiles para la decisión 
del caso, así como las que sean contrarias a la moral o 
al derecho. 
 
Artículo 66. Son documentos públicos, todos 
aquellos que sean expedidos por las personas en 
ejercicio del servicio público. Son documentos 
privados los que no cumplan con la condición 
anterior. 
 
(…) 
 
Artículo 67. Los documentos públicos expedidos por 
autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas o de los municipios, harán fe en el Estado 
de Veracruz, sin necesidad de legalización. 
 
Artículo 72. (…) 
 
(…) 
 
En los casos en que la autoridad requerida no sea 
parte, la autoridad o el Tribunal podrán hacer valer 
como medida de apremio la imposición de una multa 
de cincuenta a cien UMAS a la autoridad omisa, sin 
perjuicio de las demás sanciones que procedan por las 
responsabilidades en que incurra. 
 
Artículo 79. (…) 
 
Cuando se trate del juicio contencioso y el oferente 
estuviere imposibilitado para presentar a los testigos, 
lo manifestará así bajo protesta de decir verdad y 
pedirá que se les cite, en cuyo caso el Tribunal 
ordenará la citación, con el apercibimiento de 
aplicación de las medidas de apremio previstas por 
este Código, al testigo que no comparezca sin causa 
justificada o que se niegue a declarar. En caso de que 
el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte 
inexacto, o de comprobarse que se solicitó su citación 
con el propósito de retardar el juicio, se impondrá al 
promovente multa de cincuenta a cien UMAS. 
 
Artículo 115. (…) 
 
I. a II. (…) 
 
III. Multa de cincuenta a cien UMAS; si el infractor 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor al importe de su jornal o 
salario de un día; y tratándose de trabajadores no 
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asalariados, la multa no excederá del equivalente a un 
día de su ingreso; 

 
IV. a VI. (…) 
 
Las multas que impongan las autoridades tendrán el 
carácter de crédito fiscal y se fijará en cantidad 
líquida, haciéndose efectivo conforme al 
procedimiento de ejecución. 
 
Artículo 136. La intervención del servidor público que 
se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 
128 de este Código, no implicará la invalidez de los 
actos administrativos en que haya intervenido, 
cuando éstos sean favorables al particular, pero en 
todo caso dará lugar a responsabilidad administrativa, 
en términos de la Ley General y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
Artículo 193. (…) 
 
I. a III. (…) 
 
Cuando el dos por ciento del crédito sea inferior al 
importe de dos UMAS, se cobrará este importe en vez 
del dos por ciento.  
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una 
de las diligencias a que se refiere este artículo, podrán 
exceder de la cantidad equivalente a la UMA. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 198. (…) 
 
I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, 
componentes de ahorro o inversión asociados a 
seguros de vida que no formen parte de la prima que 
haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 
cualquier otro depósito en moneda nacional o 
extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta 
que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de 
las entidades financieras o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una 
persona tenga en su cuenta individual de ahorro para 
el retiro hasta por el monto de las aportaciones que 
se hayan realizado de manera obligatoria conforme a 
la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y 
complementarias hasta por un monto de veinte 
UMAS elevadas al año, tal como establece la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

II. a V. (…) 
 
Artículo 223. (…) 
 
La convocatoria se fijará en los estrados de la 
oficina ejecutora y en los lugares públicos que se 
estimen convenientes. Cuando el valor de los 
bienes muebles o inmuebles exceda de la cantidad 
que corresponda a una UMA elevada al año, la 
convocatoria se publicará en la Gaceta Oficial y en 
uno de los periódicos de mayor circulación donde 
resida la oficina ejecutora, por dos veces con un 
intervalo de siete días.  
 
(…) 

 
Artículo 251. Derogado 
 
Artículo 252. Derogado 
 
Artículo 252. Bis. Derogado 
 
Artículo 252. Ter. Derogado 
 
Artículo 253. Derogado 
 
Artículo 254. Derogado 
 
Artículo 255. Derogado 
 
Artículo 256. Derogado 
 
Artículo 257. Derogado 
 
Artículo 258. Derogado 
 
Artículo 259. Derogado 
 
Artículo 259 A. Las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública, por sí o a solicitud del 
órgano interno de control, podrán rescindir admi-
nistrativamente los contratos de obra pública por 
contravención a las disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
demás aplicables en la materia, así como por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
del contratista. 
 
(…) 
 
Cuando el contratista considere que existen 
elementos para rescindir el contrato, será necesario 
que acuda ante el Tribunal para obtener la 
declaración correspondiente. 
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Artículo 259 D. Las dependencias o entidades deberán 
abstenerse de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados, aún no liquidados, hasta que el contratista 
otorgue el finiquito correspondiente, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución al procedimiento administrativo de 
rescisión de contrato. En términos del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz. 
 
Artículo 259 Z. Los servidores públicos que participen 
en la realización de los procedimientos descritos en 
este Capítulo, serán responsables por la inobservancia 
de las disposiciones establecidas al efecto, en 
términos de la Ley General y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda conforme a 
las leyes aplicables. 
 
(…) 
 
Artículo 280.  (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos 
de revocación a que se refiere la Ley de Responsabili-
dades Administrativas. 
 
VI. (…) 
 
VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de 
revocación del presente Código o las previstas en las 
leyes administrativas especiales. 
 
VIII. a XII. (…) 
 
Artículo 280 Bis. (…) 
 
I. Actos y resoluciones administrativas y fiscales cuya 
cuantía no exceda de cinco veces la UMA, elevada al 
año al momento de su emisión; 

 
II. a IV. (…) 

 
(…) 
 
Artículo 284. Las partes deberán señalar, en el 
escrito inicial que presenten, domicilio en el municipio 
donde resida el Tribunal, para que en él se hagan las 
notificaciones personales indicadas en este Código. 
En caso contrario, se les requerirá para que lo señalen 
en un plazo de tres días, con el apercibimiento que de 
no hacerlo, las notificaciones que deban ser 
personales se efectuarán por lista de acuerdos. 

Artículo 285. (…) 
 
Las diligencias que deban realizarse fuera del territorio 
del Estado, se encomendarán por medio de exhorto al 
Tribunal o Tribunal Judicial de la entidad federativa de 
que se trate. El Tribunal, a solicitud de parte, podrá 
entregar el exhorto al interesado, quien bajo su más 
estricta responsabilidad lo hará llegar al Tribunal 
exhortado para su trámite, pudiéndose devolver el 
documento diligenciado por conducto del mismo 
interesado.  
 
Artículo 286. Los magistrados del Tribunal estarán 
impedidos para conocer de los juicios en que 
intervengan, en los casos previstos por la Ley 
Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. Cuando alguno de los magistrados del 
Tribunal se encuentre impedido, hará la manifestación 
ante el Presidente del Tribunal, quien la remitirá a la 
Sala Superior para que califique la excusa de plano y, 
cuando proceda, designe a quien deba sustituir al 
magistrado impedido.  
 
(…) 
 
Artículo 292. La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que 
emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, 
dentro de los quince días siguientes al en que surta 
efectos la notificación del acto o resolución que se 
impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del 
mismo, con las excepciones siguientes:  
 
I. a III. (…) 
 
IV.  Si el particular afectado reside en el extranjero y 

no tiene representante en el Estado o en el país, 
el plazo para iniciar el juicio será de cuarenta y 
cinco días a partir del día siguiente al en que surta 
efectos su notificación; 

 
V.   Cuando se impugnen actos o resoluciones en la 

vía sumaria, deberá presentarse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al en que surta 
efectos la notificación del acto o al en que se haya 
tenido conocimiento del mismo; o 

 
VI.  Cuando una ley de forma expresa disponga otro 

plazo. 
 
La demanda también podrá enviarse por correo 
registrado con acuse de recibo, y se tomará como 
fecha de presentación aquella en que se deposite en 
la oficina de correos, siempre que sea depositada en 
la oficina de Correos de México de su domicilio. 
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Artículo 293. (…) 
 
I. a IX. (…) 
 
Cuando se omitan los requisitos a que se refieren las 
fracciones I, II y VI la Sala Unitaria desechará por 
improcedente la demanda interpuesta. Cuando se omitan 
los requisitos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII la 
citada Sala requerirá al promovente para que los señale 
dentro del plazo de cinco días, apercibiéndolo que de no 
hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la 
demanda o por no ofrecidas las pruebas, según el caso.  
 
Artículo 295 (...)  
 
I. a VI. (…) 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que 
se refiere este precepto, la Sala Unitaria requerirá al 
promovente para que los presente dentro del plazo 
de cinco días. Cuando el promovente no los presente 
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a 
que se refieren las fracciones I a IV, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a 
que se refieren las fracciones V y VI, las mismas se 
tendrán por no ofrecidas.  
 
Artículo 297. La Sala Unitaria desechará la demanda, 
cuando:  
 
(…) 
 
Artículo 305.  (…) 
 
La Sala Unitaria podrá decretar medidas cautelares 
positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas 
duraderas, se produzcan daños substanciales al actor 
o una lesión importante del derecho que pretende, 
por el simple transcurso del tiempo. 
 
Las medidas cautelares y la suspensión del acto 
impugnado se decretarán de plano por la Sala 
Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la 
demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de 
demanda, o en cualquier momento mientras se 
encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que 
conozca del asunto. 
 
(…) 
 
Artículo 312.  (…) 
 
I. Se deroga. 
 
II. a V. (…) 

Cuando la promoción del incidente sea frívola o im-
procedente, se impondrá a quien lo promueva una 
multa de cincuenta hasta cien UMAS.  
 
Artículo 313. Se deroga. 
 
Artículo 314. La Sala Unitaria acordará la 
acumulación de los autos de los juicios contenciosos 
que ante ella se sigan, de oficio o a petición de parte, 
en los siguientes casos:  
 
I. a III. (…) 
 
(…) 

 
Artículo 317. Las partes podrán recusar a los 
magistrados del Tribunal, cuando estén en alguno de 
los casos de impedimento a que se refiere la Ley 
Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 
 
Artículo 318. La recusación de magistrados se 
promoverá mediante escrito que se presente ante la 
Sala Unitaria en que se halle adscrito el magistrado, 
acompañando las pruebas que se ofrezcan. La Sala 
Unitaria, dentro de los cinco días siguientes, enviará al 
Presidente del Tribunal, el escrito de recusación junto 
con un informe que el magistrado recusado debe 
rendir, a fin de que se someta el asunto al 
conocimiento de la Sala Superior.  A falta de informe, 
se presumirá cierto el impedimento. Si la Sala Superior 
considera fundada la recusación, el magistrado 
recusado será sustituido por quien esa designe. 
  
Si la recusación se promueve contra algún magistrado 
de la Sala Superior, éste será sustituido por el 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal, quien 
integrará Sala para conocer de la recusación y, de 
resultar ésta fundada, sustituirá al magistrado 
recusado.  
 
(…) 
 
Artículo 330. Cuando haya causado ejecutoria una 
sentencia favorable al actor, la Sala Unitaria 
competente la comunicará por oficio y sin demora 
alguna, a las autoridades demandadas para su 
cumplimiento.  
 
(…) 
 
Artículo 331. Si dentro de los tres días siguientes a la 
notificación a los demandados, la sentencia no 
quedare cumplida o no se encontrare en vías de 
cumplimiento, la Sala Unitaria competente, de oficio 
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o a petición de parte, solicitará un informe a las 
autoridades para que manifiesten lo conducente. Se 
procederá de la misma forma, cuando el actor 
manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución 
de la sentencia o que se ha repetido el acto 
impugnado.  
 
La Sala Unitaria resolverá si el demandado ha 
cumplido con los términos de la sentencia, si no existe 
defecto o exceso en la ejecución de la misma o si no 
se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, la 
requerirá para que cumpla la decisión respectiva en 
un plazo de tres días posteriores al en que surta 
efectos la notificación y previniéndola que, en caso de 
renuencia, se le impondrá una multa de cincuenta 
hasta mil UMAS. Cuando la naturaleza del acto lo 
permita, el magistrado comisionará al Secretario 
General de Acuerdos o al Actuario para que dé 
cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo 
haga la autoridad en ese plazo.  
 
Artículo 332.  En el supuesto de que la autoridad o 
servidor público persistiera en su actitud, la Sala 
Superior resolverá a instancia de la Sala Unitaria, 
solicitar del titular de la autoridad a quien se 
encuentre subordinado, conmine al servidor público 
responsable para que dé cumplimiento a las 
determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días 
siguientes al en que surta efectos la notificación. 
Cuando los servidores públicos de la autoridad no 
tuvieren superior, el requerimiento se hará 
directamente con ellos.  
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 332 Bis. En el caso de inejecución de 
sentencia, la Sala Superior, una vez determinado el 
incumplimiento por la imposibilidad manifiesta de la 
autoridad condenada, ordenará a la Sala Unitaria 
instruir de oficio el cumplimiento sustituto de la 
sentencia, a fin de determinar lo conducente sobre el 
modo o cuantía de la restitución. 
 
Artículo 333. Si la naturaleza del acto lo permite, la 
Sala Unitaria determinará el cumplimiento sustituto 
de las ejecutorias, cuando su ejecución afecte 
gravemente a la sociedad o a terceros en mayor 
proporción que los beneficios económicos que 
pudiere obtener el actor. 
 
En esos casos, cualquiera de las partes podrá solicitar 
el cumplimiento sustituto de la ejecutoria ante la Sala 
Unitaria, la que, previa solicitud del juicio contencioso 

original, resolverá de plano, allegándose de los 
elementos necesarios para proveer lo conducente 
sobre el modo o cuantía de la restitución. 
 
Artículo 337. El recurso de reclamación tiene por 
objeto que las Salas Unitarias o la Sala Superior 
revoquen, modifiquen o confirmen sus propios 
acuerdos.  
 
Artículo 338. El recurso de reclamación es 
procedente en contra de acuerdos de trámite dictados 
por el Presidente del Tribunal, así como en contra de 
aquellos pronunciados por los Magistrados de las 
Salas Unitarias. 
 
Artículo 339. El recurso de reclamación se 
interpondrá por escrito, con expresión de agravios y 
acompañando las copias respectivas para cada una de 
las partes, dentro del plazo de tres días, contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acuerdo recurrido, ante la Sala 
Superior o la Sala Unitaria, según corresponda.  
 
Artículo 343. (…) 
 
La falta de informes establece la presunción de ser 
ciertos los hechos que el interesado le impute a las 
autoridades. En este supuesto, las autoridades omisas 
se harán acreedoras a una multa de cincuenta a cien 
UMAS, que impondrá de plano la Sala que conozca 
de la queja al resolver el recurso.  
 
Artículo 344. El recurso de revisión es procedente 
contra las resoluciones pronunciadas por las Salas 
Unitarias que: 
 
I. a III. (…) 
 
Artículo 345. El recurso de revisión podrá ser 
interpuesto por cualquiera de las partes, con 
expresión de agravios, dentro del plazo de cinco días 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la 
resolución que se impugne. Se presentará ante la Sala 
Unitaria correspondiente para su remisión y posterior 
resolución de la Sala Superior.  
 
(…) 
 
(…) 
 

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. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, una 
vez que sea instalado el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES  
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA)  
 

***** 
 

Oficio número 298/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre de 2017 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción 
III de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 48 fracción III, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, respetuosamente someto a la 
consideración de esa Honorable Soberanía, la presen-
te INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GE-
NERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, surge de la 
necesidad de legislar localmente sobre la implementa-
ción del Sistema Nacional Anticorrupción; lo anterior, 
como resultado de su inclusión en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante 
decreto publicado el veintisiete de mayo de dos mil 
quince en el Diario Oficial de la Federación, por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas dis-
posiciones en materia de combate a la corrupción; y 
en términos de los artículos primero y segundo transi-
torios del decreto publicado el dieciocho de julio de 

dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, 
por el que se expidiera la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa, donde se des-
prende la obligación de las entidades federativas y, en 
consecuencia, la del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de que a partir del diecinueve de julio del dos 
mil dieciséis, estén expedidas nuevas leyes o realizar 
las adecuaciones normativas necesarias para estable-
cer sistemas locales anticorrupción, con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
Por otra parte,  el 2 de octubre de 2017 se publicó en 
el Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia de combate a la corrup-
ción, que tuvo por objeto, entre otras cosas, reformar 
el tercer párrafo, del artículo 33, fracción XLI Bis, 
donde establece la designación de los Titulares de los 
Órganos Internos de Control, y el diverso 67, fracción 
I, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, donde 
dispone la creación de una Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, la cual queda adscrita a la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, y precisa 
cómo será la designación de su titular, los requisitos 
que debe cumplir, su duración y la forma de su remo-
ción; finalmente, en su artículo quinto transitorio, se 
estableció que el Congreso del Estado debía adecuar 
y emitir las leyes relativas.  
 
En esa tesitura, resulta necesario adecuar el conte-
nido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto 
a la creación y atribuciones de la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, con el fin de 
reformar y adicionar diversas disposiciones de las 
cuales resalta la creación de un nuevo Capítulo 
Primero Bis, dentro del Título Cuarto, que incorpora 
la figura de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, siendo un órgano de la Fiscalía Ge-
neral con autonomía de acción y decisión para in-
vestigar y perseguir los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción, que tendrá 
el personal operativo, directivo, administrativo y 
auxiliar necesario para el debido cumplimiento de 
sus funciones de conformidad con los recursos y 
capacidad con que cuente la Fiscalía General, la 
cual también deberá auxiliarse de los servicios peri-
ciales y la policía ministerial; la incorporación de los 
artículos 35 Bis, 35 Ter, 35 Quater y 35 Quinquies, 
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donde se establece que contará con un Fiscal Espe-
cializado quien será el Titular; la forma de ser nom-
brado y removido; los requisitos que deberá cumplir 
para el puesto; y su atribuciones, entre las cuales se 
encuentra, participar como integrante en el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; así 
como de sus atribuciones dentro de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en materia de combate a la corrupción.  
 
En ese mismo sentido, es importante también, ade-
cuar y separar las atribuciones de la Visitaduría Gene-
ral, de la Contraloría General y de la Fiscalía General 
del Estado; la primera como órgano de inspección, 
supervisión y evaluación de la Fiscalía General, dotada 
de atribuciones concernientes al debido cumplimiento 
de la función sustantiva de este organismo autóno-
mo; y la segunda como órgano interno de control, 
quien será nombrado y removido por el Congreso del 
Estado, a quien le corresponde el ejercicio de las fun-
ciones que le otorga la Constitución Federal, la Cons-
titución local, así como las leyes generales y estatales 
aplicables, especialmente encargado de iniciar, subs-
tanciar y resolver las faltas administrativas de su com-
petencia previstas en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de esa H. Soberanía, la presente iniciativa con 
proyecto de:  
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 12 
párrafo primero, 15 párrafo primero y fracción III Bis, 
32 párrafo segundo, 36, 38 fracción I incisos b) y c) y 
108; y se adiciona al artículo 3 las fracciones XIII Bis y 
XIII Ter, un Capítulo I BIS denominado “DE LA FISCA-
LÍA ANTICORRUPCIÓN”, comprendiendo los artículos 
35 Bis, 35 Ter, 35 Quater y 35 Quinquies; todos de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para quedar como si-
gue: 
 
Artículo 3. (…) 
 
I. a XIII. (...) 
 
XIII Bis. Fiscal Anticorrupción: Al titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; 

XIII Ter. Fiscalía Anticorrupción: A la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción; 
 
Artículo 12. Los Fiscales deberán excusarse de inter-
venir en el conocimiento y trámite de los asuntos 
cuando exista alguna de las causas de impedimento 
que la ley señala en los mismos casos en que deben 
hacerlo los jueces y magistrados del Poder Judicial del 
Estado, así como los magistrados del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa. De la excusa conocerá el 
superior jerárquico inmediato. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 15. Integración 
 
Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los 
asuntos que le competen, la Fiscalía General estará al 
mando del Fiscal General, quien se auxiliará de los 
servidores públicos de confianza, los Fiscales y las 
Unidades Administrativas siguientes: 
 
I. a III. (…) 
 
III Bis. Fiscalía Anticorrupción; 
 
Artículo 32. Atribución de Crear y Suprimir Unidades 
Administrativas 
 
De conformidad con las necesidades del servicio, el 
Fiscal General podrá establecer, fusionar o suprimir las 
Fiscalías Especiales o unidades administrativas de la 
Fiscalía General, mediante acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, con excepción de la Fiscalía 
Anticorrupción. 
 

CAPÍTULO I BIS 
DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 35 Bis. La Fiscalía Anticorrupción, es el ór-
gano de la Fiscalía General con autonomía de acción y 
decisión para investigar y perseguir delitos por hechos 
de corrupción. 
 
Contará con el personal operativo, directivo, ad-
ministrativo y auxiliar, capacitados para el debido 
cumplimiento de sus funciones, así como con las 
unidades administrativas necesarias para el segui-
miento de las investigaciones, encaminadas a 
combatir los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción, de conformidad 
con los recursos y capacidad con que cuente la 
Fiscalía General. 
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Para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la 
Policía Ministerial así como de los Servicios Periciales 
que, en su caso, deberán dar trámite y desahogo al 
peritaje solicitado en el término que al efecto esta-
blezca el Ministerio Público y que resulte acorde con 
la complejidad del peritaje a realizar. 
 
Artículo 35 Ter. Atribuciones en materia de Comba-
te a la Corrupción 
 
La Fiscalía Anticorrupción contará con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Ejercer las que la Constitución, las leyes, los regla-
mentos y demás disposiciones jurídicas confieren al 
Ministerio Público, en lo relativo a los hechos que la 
ley considera como delitos en materia de su compe-
tencia; 
 
II. Diseñar e implementar estrategias y líneas de ac-
ción para combatir los delitos en materia de corrup-
ción; 
 
III. Implementar planes y programas destinados a 
detectar la comisión de los hechos que la ley conside-
ra como delitos en materia de su competencia; 
 
IV. Instrumentar mecanismos de colaboración con 
otras autoridades para la elaboración de estrategias y 
programas tendentes a combatir los delitos en mate-
ria de corrupción; 
 
V. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su 
competencia, mecanismos de cooperación y cola-
boración con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, para el debido cumplimiento de sus fun-
ciones; 
 
VI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y pro-
gramas permanentes de información y fomento de la 
cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de 
corrupción; 
 
VII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y meca-
nismos de análisis de la información fiscal, financiera y 
contable, para que pueda ser utilizada por ésta y otras 
unidades competencia de la Fiscalía; 
 
VIII. Celebrar, en conjunto con el Fiscal General, con-
venios con instituciones y organismos públicos o pri-
vados, nacionales o locales, en el ámbito de su com-
petencia; 
  
IX. Participar como integrante en el Comité Coordi-
nador del Sistema Estatal Anticorrupción; 

X. Contar con fiscales, peritos, policías de investiga-
ción y demás personal que le sean adscritos por con-
ducto de la Subdirección de Recursos Humanos, para 
la atención de los asuntos de su competencia, sobre 
los que ejercerá mando directo en los términos seña-
lados en esta ley; 
 
XI. Proponer, a quien corresponda, el contenido teó-
rico práctico de los programas de capacitación, actua-
lización y especialización respecto del personal adscri-
to a esta Fiscalía Especializada; 
 
XII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía 
de investigación adscrita a su área de competencia; 
 
XIII. Emitir acuerdos, circulares, instructivos, bases y 
demás disposiciones administrativas que rijan la orga-
nización y actuación de la Fiscalía en el ámbito de su 
competencia; 
 
XIV. Implementar mecanismos de colaboración con 
autoridades que ejerzan facultades de fiscalización, a 
fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones en 
la materia de su competencia; 
 
XV. Requerir a las instancias de gobierno, así como 
personas físicas y morales, la información útil o nece-
saria para las investigaciones, la que por ningún moti-
vo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el se-
creto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar 
naturaleza; 
 
XVI. Coadyuvar con otras áreas de la Fiscalía General en 
el desarrollo de herramientas de inteligencia, investigación 
y demás que sean necesarias para conocer la evolución de 
las actividades relacionadas con su competencia; 
 
XVII. Generar sus propias herramientas para identifi-
car patrones de conducta que pudieran estar relacio-
nados con operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, vinculadas a hechos de corrupción; 
 
XVIII. Emitir guías y manuales técnicos, junto con las 
áreas competentes de la Fiscalía General, para la for-
mulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, 
financiero y contable que requieran los fiscales en 
cumplimiento de sus funciones de investigación y 
persecución de hechos materia de su competencia; 
 
XIX. Conducir la investigación para la obtención de 
datos o medios de prueba relacionados con hechos 
en materia de corrupción; 
 
XX. Llevar a cabo y suscribir la celebración de conve-
nios, en conjunto con el Fiscal General, con las enti-
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dades federativas para tener acceso directo a la in-
formación disponible en los Registros Públicos de la 
Propiedad, así como de las unidades de inteligencia 
patrimonial o equivalentes de las entidades federati-
vas, para la investigación y persecución de los hechos 
materia de su competencia; 
 
XXI. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los 
hechos que presuntamente constituyan delitos del 
fuero común en materia de su competencia; 
 
XXII. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad 
del imputado, así como de aquellos respecto de los 
cuales se conduzca como dueño, dueño beneficiario o 
beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al pro-
ducto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo, 
cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen 
por causa atribuible al imputado; 
 
XXIII. Promover la extinción de dominio de los bienes 
de los imputados o sentenciados, así como de aque-
llos respecto de los cuales se conduzcan como due-
ños, dueños beneficiarios o beneficiarios controlado-
res, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o 
no localizados por causas atribuibles al imputado o 
sentenciado, cuando estos bienes estén relacionados 
con hechos en materia de corrupción, que sean sus-
ceptibles de la acción de extinción de dominio, en los 
términos de la legislación aplicable; 
 
XXIV. Solicitar información a las instituciones públicas 
federales, estatales o municipales, órganos autóno-
mos estatales o federales y, en general, a cualquier 
entidad pública o privada, personas físicas y morales; 
 
XXV. Autorizar el criterio de oportunidad, abstención 
de investigar y archivo temporal, en términos de lo 
establecido por el artículo 7 de esta ley, en los asun-
tos materia de su competencia; 
 
XXVI. Acordar y autorizar, cuando proceda, la pro-
puesta de los Fiscales de su adscripción, la determina-
ción de no ejercicio de la acción penal, previo estudio 
técnico jurídico de la carpeta de investigación; 
 
XXVII. Supervisar y dar seguimiento a los mandamientos 
emitidos por el órgano jurisdiccional, así como su cum-
plimiento en los asuntos de su competencia; 
 
XXVIII. Procurar que los derechos de la víctima u 
ofendido sean tutelados, preservando los relativos a la 
reparación del daño cuando sea procedente; 
 
XXIX. Supervisar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que le estén adscritas; 

XXX. Decidir responsablemente sobre el destino de 
los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir 
todas las necesidades que surjan en el desempeño de 
sus facultades; 
 
XXXI. Ejercer las atribuciones que el Código Nacional 
de Procedimientos Penales establece para las Procura-
durías Generales de Justicia o Fiscalías Generales, en 
los procesos penales que sean de su competencia, 
incluso en los casos en que el proceso deba seguirse 
conforme a disposiciones anteriores al inicio de dicho 
ordenamiento; y 
 
XXXII. Las demás que en su caso le confieran otras 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 35 Quater. Del Fiscal Anticorrupción 
 
El Fiscal Anticorrupción, deberá cumplir con los mis-
mos requisitos para ser Fiscal General y será nombra-
do por el Congreso del Estado, en términos de la 
Constitución local. 
 
El Fiscal Anticorrupción durará en su cargo cinco 
años. 
 
No podrá ser Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción la persona que haya ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal Gene-
ral del Estado, Senador, Diputado Local o Federal o 
Presidente Municipal, durante el año previo al día de 
su nombramiento. 
 
Cuando el Fiscal Anticorrupción esté por concluir el 
periodo para el que haya sido nombrado, el Fiscal 
General lo hará saber al Congreso del Estado con dos 
meses de anticipación, para el nombramiento corres-
pondiente. 
 
En el caso de renuncia o ausencia por más de seis 
meses el Fiscal General notificará de manera inmedia-
ta al Congreso del Estado para que emita la convoca-
toria respectiva. 
 
Artículo 35 Quinquies. De las Causas de Remoción 
 
El Fiscal Anticorrupción podrá ser removido por el 
Congreso del Estado, por sí o a solicitud del Fiscal 
General, cuando se actualice alguna de las causales 
siguientes: 
 
I. No aprobar las evaluaciones de control de confianza; 
 
II. Hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefa-
cientes u otras que produzcan efectos similares; 



                                                                                         115                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

III. Incurrir en violaciones graves y plenamente acredi-
tadas a los derechos humanos, previstos por la Cons-
titución Federal, la Constitución del Estado y los tra-
tados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; 
 
IV. Adquirir incapacidad total; 
 
V. Adquirir incapacidad temporal que impida el correcto 
ejercicio de sus funciones durante más de seis meses; 
 
VI. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en 
términos de la Ley General de Responsabilidades y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
VII. Haber sido condenado por delito doloso; 
 
VIII. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la 
información confidencial o reservada de que disponga 
en razón de su cargo, así como divulgar la menciona-
da información en contravención a la Ley; y 
 
IX. Abstenerse de determinar sin causa justificada y 
en forma reiterada, los asuntos de su competencia 
dentro los plazos previstos por la Ley. 
 
Artículo 36. De la Visitaduría General 
 
La Visitaduría General es el órgano de inspección, 
supervisión y evaluación de la Fiscalía General, estará 
a cargo de un Visitador General, quien será nombra-
do y removido libremente por el Fiscal General y 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar visitas de inspección ordinarias, extraordina-
rias y especiales, a fin de verificar la actuación de los 
servidores públicos de la Fiscalía, para corroborar el 
debido cumplimiento de la función sustantiva de la 
misma, elaborar las actas correspondientes y realizar 
las observaciones, recomendaciones e instrucciones 
para mejorar el servicio y evitar la continuación de 
deficiencias o irregularidades, así como rendir los 
informes que sean necesarios.  
 
Se entenderá por función sustantiva la encaminada al 
cumplimiento de las atribuciones del Ministerio Públi-
co, previstas en el Título Segundo de esta Ley y el 
artículo 34 de su reglamento, así como demás dispo-
siciones aplicables; 
 
II. Detectar y verificar las faltas u omisiones en que 
incurran el personal de la Fiscalía, mismas que contra-
vengan esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

III. Revisar que las actuaciones de los servidores públicos 
de la Fiscalía, se encuentren debidamente fundadas y 
motivadas, sean imparciales, idóneas, suficientes y que 
sus conclusiones cumplan con los requisitos técnicos y 
jurídicos de la materia en que se desempeñen; 
 
IV. Formular el proyecto de calendario mensual de las 
visitas ordinarias de inspección y supervisión, a las 
diversas áreas de la Fiscalía; 
 
V. Implementar los mecanismos necesarios para reali-
zar una eficaz inspección y supervisión de las actua-
ciones del personal operativo, en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
VI. Dar vista al Órgano Interno de Control, cuando 
conozca de alguna conducta que pueda ser constitu-
tiva de una falta administrativa, que no sea de su 
competencia, así como a la Fiscalía Anticorrupción 
cuando se trate de posibles hechos de corrupción; 
 
VII. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios, infor-
mes y demás documentos que les sean solicitados por 
las unidades administrativas de la Fiscalía o los que les 
correspondan en razón de sus atribuciones, con base en 
los sistemas que al efecto se establezcan; 
 
VIII. Establecer los instrumentos y mecanismos de 
control y resguardo de los expedientes relativos a las 
inspecciones y supervisiones, en coordinación con las 
unidades administrativas correspondientes; 
 
IX. Recibir, por cualquier vía, las quejas y denuncias 
que formulen los particulares y las autoridades o que 
por cualquier otro medio se tenga conocimiento, 
sobre actos u omisiones en el desempeño de las fun-
ciones de los servidores públicos; 
 
X. Practicar las diligencias necesarias para la investiga-
ción de las quejas y denuncias que conozca, integran-
do los expedientes correspondientes, para determinar 
si procede solicitar el inicio de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa al órgano substancia-
dor o, en su caso, una investigación penal a la Fiscalía 
correspondiente; 
 
XI. Acceder a los sistemas informáticos institucionales, 
para verificar su correcta operación y ejecución, así 
como la actualización de las bases de datos, por parte 
del personal autorizado; 
 
XII. Establecer sistemas de coordinación con las de-
más unidades administrativas de la Fiscalía, a fin de 
mejorar el cumplimiento de los programas y activida-
des a su cargo; 
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XIII. Requerir a autoridades y todo tipo de personas la 
información que sea necesaria para el cumplimiento 
de sus atribuciones y proporcionar la que les corres-
ponda, observando las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y 
protección de datos personales; 
 
XIV. Sistematizar y registrar en una base de datos los 
períodos de información previa, en coordinación con 
el Órgano Interno de Control; y 
 
XV. Las demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables y las que le encomiende el Fiscal General. 
 
Artículo 38. (…) 
 
I. (…) 
 
a) (…) 
 
b) Las Fiscalías Especializadas actuarán en la cir-
cunscripción territorial que el Fiscal General deter-
mine, mediante acuerdo, en coordinación con las 
demás unidades administrativas competentes, con 
excepción de la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá 
competencia en todo el Estado y deberá coordinar-
se con todas las unidades administrativas que inte-
gran la Fiscalía General, para el debido cumplimien-
to de sus atribuciones, previo acuerdo con el Fiscal 
General; y 
 
c) Las Fiscalías Especializadas contarán con las funcio-
nes y estructura administrativa que establezca esta ley 
y su reglamento. 
 
Artículo 108. La Fiscalía General contará con una 
Contraloría General, como órgano interno de control 
y estará a cargo de un Contralor General, quien será 
nombrado y removido por el Congreso del Estado, a 
quien le corresponde el ejercicio de las funciones que 
le otorga la Constitución Federal, la Constitución 
local, así como las leyes generales y estatales aplica-
bles, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer la instrumentación de acciones de mejora 
en materia de control y evaluación; 
 
II. Difundir entre los servidores públicos de la depen-
dencia, las disposiciones en materia de control y de 
responsabilidades, que incidan en el desarrollo de sus 
labores; 
 
III. Realizar las acciones de control y evaluación a los 
ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la Fiscalía 
General; 

IV. Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto, 
atendiendo a los principios de racionalidad, austeri-
dad y disciplina presupuestaria que establece la nor-
matividad aplicable; 
 
V. Participar en los procesos de entrega y recepción 
de las unidades administrativas, verificando su apego 
a la normatividad correspondiente; 
 
VI. Recibir y turnar a la autoridad competente las 
quejas y denuncias que se interpongan en contra del 
personal operativo por el ejercicio de su cargo, así 
como recibir y tramitar las sugerencias y reconoci-
mientos ciudadanos; 
 
VII. Verificar la presentación oportuna de las declara-
ciones patrimonial y de intereses, así como la cons-
tancia de presentación de la declaración fiscal de los 
servidores públicos; 
 
VIII. Realizar las acciones de control y evaluación, a 
fin de constatar que se observen las disposiciones 
jurídicas aplicables en el ejercicio de los recursos fede-
rales; 
 
IX. Vigilar que se cumplan con las disposiciones jurídi-
cas aplicables en sus diferentes ámbitos, así como dar 
vista a la Visitaduría General cuando se trate del cum-
plimiento de funciones sustantivas; 
 
X. Dar vista a la autoridad competente de los hechos 
que tenga conocimiento que puedan ser constitutivos 
de delito; 
 
XI. Mantener informado al Fiscal General sobre el 
cumplimiento de su ámbito competencial; 
 
XII. Investigar, substanciar y resolver los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, salvo cuando 
sea competencia del sistema disciplinario previsto en 
esta Ley e imponer sanciones o solicitar su imposición 
a las autoridades competentes, de conformidad con 
lo que dispongan las leyes en materia de responsabili-
dades administrativas y en su caso, ejecutar las san-
ciones administrativas de su competencia; 
 
XIII. Dar vista a la Fiscalía Anticorrupción en caso de 
conocer de actos de corrupción atribuibles a los servi-
dores públicos, cometidos en beneficio propio o de 
tercero; 
 
XIV. Conocer de los asuntos en donde exista concur-
so de conductas del servidor público y algunas sean 
competencia del Órgano Interno de Control y otras 
sean del sistema disciplinario de esta Ley, a efecto de 
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no dividir la continencia de la causa y emitir una sola 
resolución con motivo de dicho concurso; 
 
XV. Declinar competencia hacia la Visitaduría General 
en los casos en que resulte incompetente el Órgano 
Interno de Control, cuando exista conflicto de interés 
en su actuación, o cuando se trate de servidores pú-
blicos de dicho Órgano; 
 
XVI. Conocer, tramitar y resolver los recursos adminis-
trativos que le correspondan, de acuerdo con las dis-
posiciones jurídicas aplicables; 
 
XVII. Vigilar que las actividades de las unidades 
administrativas, cumplan con las políticas, normas, 
lineamientos, procedimientos y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables en el ámbito de su compe-
tencia; 
 
XVIII. Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto 
de la dependencia organismo auxiliar de su adscrip-
ción, atendiendo a los principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria que establece la 
normatividad aplicable;  
 
XIX. Informar al Fiscal Anticorrupción sobre los resul-
tados obtenidos en la materia, dentro del ámbito de 
su competencia; y 
 
XX. Las demás que le confieran otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Las responsabilidades administrativas en que incurran 
los servidores públicos del órgano interno de control 
de la Fiscalía, serán investigadas por la Visitaduría 
General y substanciadas y sancionadas por el Fiscal 
General, por conducto de la unidad jurídica, siempre y 
cuando éstas no sean competencia del Tribunal Esta-
tal de Justicia Administrativa. 
 
Cuando la denuncia sea contra servidores de la Visi-
taduría General, la investigación estará a cargo del 
órgano interno de control.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con excepción de lo dispuesto en los ar-
tículos transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO. Por única ocasión el Congreso del Estado 
procederá al nombramiento del Fiscal Anticorrupción 
conforme al siguiente procedimiento:  

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publica-
ción del presente Decreto, el Congreso del Estado 
emitirá la convocatoria a que hace mención el artículo 
67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
El plazo de registro durará cinco días hábiles contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la con-
vocatoria, la comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales recibirá las solicitudes de registro, 
realizará las entrevistas y presentara la terna al Pleno 
para su votación, dentro de los diez días hábiles si-
guientes al vencimiento del plazo de registro. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado realizará las accio-
nes necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía 
Anticorrupción. El presupuesto aprobado deberá cu-
brir los capítulos de servicios personales, materiales y 
suministros, así como de servicios generales necesa-
rios para cumplir con sus funciones. 
 
CUARTO. La Fiscalía General, dentro del marco de 
sus atribuciones y en un plazo no mayor a noventa 
días a partir de la entrada en vigor del presente decre-
to, deberá realizar las adecuaciones correspondientes 
a su reglamento interno. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 

Oficio número 299/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre 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. 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en uso de las facultades que me confiere el artículo 
34 fracción III de la Constitución Política del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, por su muy amable 
conducto someto a consideración, la presente INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJE-
CUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, creándose el Sistema Nacional Antico-
rrupción. 
  
El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrati-
va; estableciendo en los artículos transitorios el inicio 
de su vigencia. 
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regu-
lar la organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Pública Centralizada y Paraestatal en que se 
divide; por ello, es necesario adecuar el contenido de 
dicho cuerpo normativo local conforme al Sistema 
Nacional Anticorrupción.   
 
La política de combate a la corrupción debe estar 
perfectamente articulada entre las instituciones desti-
nadas a combatir este fenómeno. Las competencias y 
atribuciones de la prevención, detección, investiga-
ción y sanción, deben reconocerse con precisión para 
hacer de dicha política una herramienta de cambio en 
las conductas de los servidores públicos y de la ciuda-
danía en general. 
 
En consecuencia, se propone realizar las adecuaciones 
normativas necesarias a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con la finalidad de que la Contraloría General 
cuente con las facultades y atribuciones necesarias 
para lograr una adecuada coordinación y armoniza-
ción jurídica con el Sistema Nacional y Estatal Antico-
rrupción, con el objetivo de lograr los fines previstos 
en ellos, dotándola con instrumentos jurídicos necesa-
rios y estableciendo una Contraloría con mayor capa-
cidad de operación, dotándola de independencia en 
sus auditorías e imparcialidad en la toma de decisio-

nes, que permita sancionar las irregularidades que 
sean encontradas, así como investigar y denunciar los 
hechos de corrupción. 
 
Las reformas que se proponen son necesarias para 
contar con un sistema normativo congruente y cohe-
rente con el texto constitucional federal y local, y con 
los ordenamientos generales ya referidos, con el pro-
pósito de completar el Sistema Estatal Anticorrupción 
en la entidad, a fin de dotar de concordancia el marco 
normativo que regula a la administración pública del 
Estado de Veracruz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de esa H. Soberanía la iniciativa con proyecto 
de: 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 8 
fracción VI, 10 párrafo segundo, 12 fracción XVI, 34  
fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XXIII, XXVIII, XXXI 
y XXXII; se adicionan  al artículo 10 un tercer párrafo 
recorriéndose los párrafos sucesivos, al 34 las fraccio-
nes XXXIV a XLI, 34 Bis y al 38 un párrafo segundo; y 
se derogan el último párrafo del artículo 7, la frac-
ción XIII del 9, la fracción XXIV del 34, la denomina-
ción “De la Procuraduría General de Justicia” con-
templada en la Sección Tercera del Capítulo Segundo 
y el 35, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Contralo-
ría General y la Coordinación General de Comunica-
ción Social, integran la Administración Pública Centra-
lizada. 
 
Artículo 7. (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
Se deroga. 
 
Artículo 8. (…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Ordenar la realización de auditorías, revisiones y 
evaluaciones a las dependencias centralizadas y enti-
dades paraestatales, así como designar a los titulares 
de los órganos internos de control de las mismas; 
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VII. a XIV. (…) 
 
Artículo 9. (…) 
 
I. a XII. (…) 
 
XIII. Derogada; 
 
XIV. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 10. (...) 
 
Cada dependencia contará, además, con una unidad 
administrativa o áreas subordinadas al titular de la mis-
ma, responsables de la planeación, presupuestación, 
programación, ejercicio y difusión de la información 
financiera, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo contará con un Órgano Interno de Control, 
dependiente de la Contraloría General el cual, entre 
otras funciones, evaluará el desempeño de la depen-
dencia. 
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 12. (…) 
 
I. a XV. (…) 
 
XVI. Expedir los Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Servicios al Público necesarios para el fun-
cionamiento de la dependencia a su cargo, los que 
deberán contener información sobre su estructura, 
organización y formas de realizar las actividades que 
estén bajo su responsabilidad, así como sobre sus 
sistemas de comunicación, coordinación y los proce-
dimientos administrativos que se establezcan. Los 
manuales de organización general deberán publicarse 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mientras que los 
manuales de procedimientos y de servicios al público 
deberán estar disponibles para consulta de los usua-
rios y de los propios servidores públicos, a través del 
registro electrónico que opere la Contraloría General. 
Los manuales y demás instrumentos de apoyo admi-
nistrativo interno deberán mantenerse permanente-
mente actualizados. 
 
XVII. a XIX. (…) 

Artículo 34. (…) 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Proponer, en colaboración con las autoridades que 
integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, las normas y lineamientos que regu-
len los procedimientos de control, supervisión, y eva-
luación de la Administración Pública Estatal, así como 
realizar el control y evaluación del gasto público, con-
forme al registro de las operaciones financieras, pre-
supuestales y contables que se realicen a través del 
Sistema Integral de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz; 
 
V. (…) 
 
VI. Vigilar, en colaboración con las autoridades que 
integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que los empleados que administren 
fondos y valores del Estado, caucionen debidamente 
su manejo;  
 
VII. Establecer, en coordinación con las autoridades 
que integran el Comité Coordinador del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, los criterios y procedimientos para 
la realización de auditorías y revisiones en las depen-
dencias y entidades;  
 
VIII. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación los criterios y lineamientos en 
materia de adquisiciones, obras públicas, arrenda-
mientos, contratación de servicios, desincorporación 
de activos, control de inventarios, manejo de almace-
nes, conservación, mantenimiento, resguardo y ena-
jenación de los bienes de propiedad estatal; así como 
proporcionar, en su caso, asesoría normativa con 
carácter preventivo en los procedimientos de contra-
tación que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y promover, con la 
intervención que corresponda a otras dependencias, 
la coordinación y cooperación con los Poderes del 
Estado, los órganos constitucionales autónomos, los 
Municipios y demás entes públicos encargados del 
régimen de contratación pública, con excepción de las 
empresas productivas del Estado; 
 
IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos 
internos de control, que las dependencias y entidades 
cumplan con las disposiciones legales y normativas en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contra-
tación, y pago de personal, inversiones, concesiones, 
contratación de servicios, obra pública, gasto corrien-
te, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
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muebles e inmuebles, almacenes, control de inventa-
rios y, en general, sobre los activos y recursos de la 
Administración Pública Estatal; 
 
X. Participar en las reuniones del Sistema Nacional de 
Fiscalización del cual es integrante, así como presen-
tar y opinar sobre proyectos de normas en materia de 
auditoría y control de recursos públicos y demás que 
sean necesarias para alcanzar los fines del Sistema. 
 
XI. a XV. (...) 
 
XVI. Designar, coordinar y remover a los auditores 
externos de las dependencias y entidades, así como 
supervisar y evaluar sus actividades; 
 
XVII. a XXII. (…) 
 
XXIII. Realizar, auditorías, revisiones y evaluaciones a 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, con el objeto de examinar, fiscalizar y 
promover la eficiencia y legalidad en su gestión y 
encargo; 
 
XXIV. Derogada;  
 
XXV. a XXVII. (…) 
 
XXVIII. Supervisar, en coordinación con las autorida-
des que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, 
que los recursos financieros otorgados por la Federa-
ción dentro de los convenios y programas que se 
establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los 
objetivos propuestos en los mismos y se apliquen con 
honestidad y transparencia. 
 
XXIX. a XXX. (…) 
 
XXXI. Atender las quejas e inconformidades que pre-
senten los particulares con motivo de licitaciones, 
concursos, convenios o contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Estatal, salvo los casos en que otras leyes establez-
can procedimientos de impugnación diferentes; 
 
XXXII. Conocer e investigar las conductas de los ser-
vidores públicos de la Administración Pública Estatal 
que puedan constituir responsabilidades administrati-
vas, así como substanciar y resolver los procedimien-
tos correspondientes conforme a lo establecido en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por sí, o por 
conducto de los órganos internos de control que co-
rrespondan a cada dependencia del Poder Ejecutivo y 

sus entidades; para lo cual podrán aplicar las sancio-
nes que correspondan. 
 
Cuando los casos sean de la competencia del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, y se trate de faltas 
administrativas graves, deberá turnarlo para su res-
pectiva resolución; así como presentar las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones aplica-
bles; 
 
XXXIII. (…) 
 
XXXIV. Colaborar en el marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción en el establecimiento de las bases y 
principios de coordinación necesarios, que permitan el 
mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus 
integrantes;  
 
XXXV. Implementar las acciones que acuerde el Sis-
tema Estatal Anticorrupción, en términos de las dispo-
siciones aplicables, incluidas las políticas de coordina-
ción en materia de combate a la corrupción estableci-
das por el Comité Coordinador del mencionado Sis-
tema;   
 
XXXVI. Informar periódicamente al Comité Coordi-
nador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como al 
Ejecutivo local, sobre el resultado de la evaluación 
respecto de la gestión de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal, así como del 
resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia 
y ejercicio de recursos públicos del Estado y promover, 
ante las autoridades competentes, las acciones que 
procedan para corregir las irregularidades detectadas;  
 
XXXVII. Normar y llevar el registro de los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal, recibir y 
registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses 
que deban presentar, así como verificar su contenido 
mediante las investigaciones que resulten pertinentes 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. También 
registrará la información sobre las sanciones adminis-
trativas que, en su caso les hayan sido impuestas;  
 
XXXVIII. Establecer mecanismos internos para la Ad-
ministración Pública Estatal que prevengan actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas;  
 
XXXIX. Formular y conducir, en apego y de confor-
midad con las bases de coordinación que establezca 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción, la política general de la Administración Pú-



                                                                                         121                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

blica Estatal para establecer acciones que propicien la 
integridad y la transparencia en la gestión pública, la 
rendición de cuentas y acceso por parte de los parti-
culares a la información que aquélla genere; así como 
promover dichas acciones hacia la sociedad; 
 
XL. Definir la política de gobierno digital, gobierno 
abierto y datos abiertos en el ámbito de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal; y 
 
XLI. Emitir el Código de Ética de los servidores públi-
cos estatales, así como las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública.  
 
Artículo 34 Bis. Los titulares de los órganos internos 
de control de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal y de sus áreas de audito-
ría, quejas, investigación y sustanciación, serán res-
ponsables de mantener el control interno de la de-
pendencia o entidad a la que se encuentren adscritos. 
Asimismo, tendrán como función apoyar la política de 
control interno y la toma de decisiones relativas al 
cumplimiento de los objetivos y políticas instituciona-
les, así como al óptimo desempeño de servidores 
públicos y órganos, a la modernización continua y 
desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos públicos.  
 
Los órganos internos de control de las entidades que 
cuenten con un régimen específico de control interno 
se sujetarán a la organización y funciones establecidas 
en las disposiciones mediante las que se crea la res-
pectiva entidad, las cuales deberán ajustarse a los 
parámetros establecidos por el Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Los órganos internos de control, en ejercicio de su 
función de auditoría, se regirán por las leyes y disposi-
ciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, 
contabilidad, procedimiento administrativo, transpa-
rencia y acceso a la información, responsabilidades, 
combate a la corrupción entre otras afines a la mate-
ria así como por las bases y principios de coordinación 
que emitan el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y la Contraloría General respecto de 
dichos asuntos, igualmente sobre la organización, 
funcionamiento y supervisión de los sistemas de con-
trol interno, mejora de gestión en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y pre-
sentación de informes por parte de dichos órganos.  
 
Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los 
órganos internos de control formularán en el mes de 
noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación. 

Los titulares de las unidades encargadas de la función 
de auditoría de la Contraloría General y de los órga-
nos internos de control, en los meses de mayo y no-
viembre entregarán informes al titular de dicha de-
pendencia, sobre hallazgos en la gestión y recomen-
daciones en relación con las acciones correctivas, 
preventivas y oportunidades de mejora respecto de la 
calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y 
sobre la relación de los procedimientos por faltas 
administrativas y de sanciones aplicadas por los órga-
nos internos de control; las acciones de responsabili-
dad presentadas ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa y las sanciones correspondientes; las 
denuncias por actos de corrupción que presenten 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción; así como un informe detallado del porcentaje de 
los procedimientos iniciados por los órganos internos 
de control que culminaron con una sanción firme, a 
cuánto ascienden, y en su caso, las indemnizaciones 
efectivamente cobradas durante el periodo del infor-
me.  
 
Con base en dichos informes, recomendaciones y las 
bases y principios de coordinación que emita el Comi-
té Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
tanto las dependencias y entidades, así como la Con-
traloría General, implementarán las acciones pertinen-
tes para mejora de la gestión.  
 
Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así 
como en las bases y principios de coordinación emiti-
das por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, los titulares de los órganos internos 
de control encabezarán comités de control y desem-
peño institucional para el seguimiento y evaluación 
general de la gestión. 
 

DEROGADO 
 

Artículo 35. Derogado. 
 
Artículo 38. (...) 
 
La Secretaria de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General emitirán los criterios para la clasificación de 
las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y 
actividades, en aquellas que cumplan una función 
institucional y las que realicen fines comerciales con el 
propósito de, en su caso, establecer mecanismos dife-
renciados que hagan eficiente su organización, fun-
cionamiento, control y evaluación. Dichos mecanis-
mos contemplarán un análisis sobre los beneficios y 
costos de instrumentar prácticas de gobierno corpora-
tivo en las entidades con fines comerciales, a efecto 
de considerar la conveniencia de su adopción.  
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir las 
reformas al Reglamento Interior de la Contraloría General, 
en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 

Oficio número 300/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre de 2017 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esta 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 34 fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por su muy amable conducto 
someto a su consideración, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con fecha 27 de mayo de 2015, fue publicado el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate 
a la corrupción, mismo que dispuso en su artículo 
transitorio Cuarto, que el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expedir las leyes y realizar 
las adecuaciones normativas correspondientes, dentro 
de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de las leyes generales a que se refiere el Segun-
do Transitorio del mismo Decreto. 
 
Las leyes generales a que hace referencia el Artículo 
Segundo Transitorio de dicho Decreto, fueron publi-
cadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2016, las cuales son la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Asimismo, la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, en su Artículo Transitorio Segundo, esta-
blece la obligación de las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, de expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a la legislación local.  
 
Derivado de todo lo anterior, recientemente el H. 
Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la cual se otorga la facultad a esa H. Sobe-
ranía, de Legislar en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obliga-
ciones, sanciones aplicables por los actos u omisiones 
en que incurran, además, respecto de las sanciones 
que correspondan a los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves y los procedimientos para 
su aplicación. 
 
Dicho Decreto, además dispuso la emisión y adecua-
ción de las leyes estatales, de conformidad con la 
reforma constitucional antes mencionada, por lo que, 
el Poder Ejecutivo ha tomado la tarea de analizar 
distintas leyes de aplicación para el Poder que repre-
sento, entre las cuales se encuentra la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual se ob-
serva la injerencia directa de la aplicación de las dis-
posiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
Esta iniciativa busca incluir la obligación, tanto para los 
servidores públicos como para los particulares, de atender 
y alimentar los sistemas de control establecidos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, es decir, 
que como requisito para participar en los procedimientos 
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de adjudicación de contratos de obras públicas o servicios 
relacionados con ellas, deberá cumplir con lo que estable-
ce la Ley General citada.  
 
De igual manera, se detectó la necesidad de reforzar 
los sistemas actuales con los que se realizan los regis-
tro de particulares que participan en los procedimien-
tos de licitación, adjudicación y contratación de obras 
públicas y servicios relacionados con ellas, el cual se 
conoce como Padrón de Contratistas, mismo que es 
alimentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
y es de aplicación para todas las Dependencias y Enti-
dades de la Administración Pública Estatal.  
 
Considerando que nuestro sistema de Gobierno re-
quiere de una verdadera reestructuración, misma que 
se plantea en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-
2018, con el objetivo de impulsar nuevas formas de 
gobierno mejorando el marco regulatorio, la opera-
ción de las instituciones, el ejercicio de la función 
pública y la transparencia y rendición de cuentas, para 
cumplir con la finalidad de servir a la sociedad vera-
cruzana con eficiencia y eficacia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a conside-
ración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 26 párrafo prime-
ro, 27 primer párrafo,  fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 
IX, XI y XII, 30 párrafo primero y segundo, 39 fraccio-
nes XIII y XXIII, 52 fracción II y 79 párrafo primero; se 
adicionan un párrafo segundo al artículo 1, los ar-
tículos 7 Bis, 7 Ter, 26 Bis, una fracción XVI recorrién-
dose la actual a XVII al 27, 27 Bis, 27 Ter, una frac-
ción XXIX recorriendo la actual a la fracción XXX al 
39; y se derogan el último párrafo de la fracción XIII 
del artículo 27, tercer párrafo al 30, las fracciones I, II, 
III y IV y los párrafos segundo, tercero y cuarto del 79, 
los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86, todos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como siguen:  
 
Artículo 1. (…) 
 
I. a V. (…) 
 
Los titulares o representantes de los Entes Públicos, 
servidores públicos, particulares, y demás personas 

que tengan alguna injerencia en los procedimientos 
de licitación, adjudicación y/o ejecución de obras pú-
blicas o servicios relacionados con ellas, deberán ob-
servar lo que establece la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, la Ley General del Sistema Nacional Anti-
corrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de las 
sanciones, actuaciones y contrataciones atinentes. 
 
Artículo 7 Bis. Los titulares o representantes de los 
Entes Públicos que tengan a su cargo la ejecución de 
obras públicas o servicios relacionados con ellas, de-
berán remitir a la Plataforma Digital Nacional del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, los nombres y adscrip-
ción de los servidores públicos que intervengan en los 
procedimientos para contrataciones públicas, ya sea 
en la tramitación, atención y resolución para la adju-
dicación de un contrato, otorgamiento de una conce-
sión, licencia, permiso o autorización y su prórroga.  
 
Dicha información deberá ser actualizada de manera 
quincenal y ser publicada en el portal digital de los 
Entes Públicos.  
 
Artículo 7 Ter. Los titulares o representantes de los 
Entes Públicos que tengan a su cargo la ejecución de 
obras públicas o servicios relacionados con ellas, pon-
drán a disposición de los particulares en las bases de 
licitación  los formatos que se utilizarán para que 
formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de 
negocios, personales o familiares, así como de posi-
bles conflictos de interés.   
 
Dichos formatos deberán enviarse a la Plataforma 
Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, 
en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Artículo 26. La Sefiplan integrará el Padrón de 
Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con Ellas, fijará los criterios y procedimientos 
para clasificar a las personas inscritas en él, de 
acuerdo con su especialidad, actividad, datos gene-
rales, nacionalidad, experiencia, capacidad técnica, 
económica y financiera, e historial respecto de con-
tratos celebrados con las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, y en su caso, 
los Municipios, a los cuales les asignará un número 
de registro.  
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(…) 
 
(…)  
 
(…) 
 
(…)  
 
Artículo 26 Bis. La Sefiplan pondrá a disposición de 
las Dependencias y Entidades, así como de los Entes 
Públicos ajenos al Poder Ejecutivo Estatal que celebren 
el convenio a que hace referencia el artículo 30 de 
esta Ley, para consulta y cotejo, los documentos que 
presente el contratista para su registro ante el padrón.  
 
Artículo 27. (…)  
 
I. Comprobante de domicilio fiscal y en caso de ser 
distinto, del domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 
II. Tratándose de personas morales, acta constitutiva 
protocolizada ante fedatario público, sus modificacio-
nes y datos de su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 
 
III. Identificaciones oficiales vigentes de los accionistas de 
las personas morales, y tratándose de personas físicas el 
acta de nacimiento e identificación oficial vigente;  
 
IV. Relación de Accionistas y nombre de sus represen-
tantes legales, así como la información relativa a los 
documentos que los acrediten como tales y sus datos 
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad;  
 
V. Constancias que prueben la experiencia y especia-
lidad del contratista y la información relativa a los 
contratos de obras o servicios relacionados con ellas, 
que lo acrediten concluidos en tiempo y monto, ac-
tualizado de forma semestral;  
 
VI. Información referente a la capacidad técnica, eco-
nómica y financiera; los recursos económicos se debe-
rán comprobar con la última declaración anual formu-
lada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
o con el balance correspondiente, que comprenda 
hasta sesenta días naturales anteriores a la fecha de 
solicitud de inscripción;  
 
VII. Acreditar que cuenta con los recursos financieros, 
con la presentación de estados financieros auditados;  
 
VIII. (…)  
 

IX. Última declaración anual y provisional del pago de 
Impuestos Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agre-

gado, con excepción en los casos de reciente apertura 
fiscal y, en su caso, del Impuesto Sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Trabajo Personal del periodo 
inmediato anterior; 
 

X. (…)  
 

XI. Cédula profesional del responsable técnico y currícu-
lum de su experiencia, afín a la especialidad del registro;  
 

XII. Constancia de registro patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y en el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y  
 

XIII. (…) 
 

a) (…) 
 

b) (…) 
 

c) (…) 
 

Se deroga. 
 
XIV. a XV. (…) 
 
XVI. Opinión de cumplimiento de obligaciones fisca-
les emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
del mes en curso, y la constancia de cumplimiento de 
obligaciones fiscales por contribuciones estatales emi-
tida por la Dirección General de Recaudación de la 
Sefiplan; además de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social; y 
 
XVII. Los demás documentos e información que la 
Sefiplan considere pertinentes. Esta dependencia 
podrá verificar en cualquier tiempo la información a la 
que se refiere este artículo. 
 
Artículo 27 Bis. La Sefiplan, como responsable de la 
administración del Padrón, tendrá las siguientes fun-
ciones:  
 
I. Proporcionar a las dependencias y entidades estata-
les las claves y contraseñas de acceso para validar o 
consultar la información en el Padrón;  
 
II. Administrar y actualizar la información contenida 
en el Padrón;  
 
III. Atender las solicitudes y consultas relacionadas 
con el Padrón; y  
 
IV. Definir estándares y procedimientos de calidad y 
seguridad de la información contenida en el Padrón, 
que garanticen su inalterabilidad y conservación.  
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Artículo 27 Ter. Para el caso de obras que estén a 
cargo de los Municipios, éstos podrán llevar su propio 
registro, observando las disposiciones conducentes de 
este capítulo o bien regirse por el de la Sefiplan, pre-
vio convenio que al efecto se suscriba entre ambas 
entidades. 
 
Artículo 30. Con la finalidad de contar con la infor-
mación que permita evaluar la acreditación de expe-
riencia, capacidad técnica y financiera en los procesos 
de contratación en su fase de licitación o invitación a 
cuando menos tres personas, los Entes Públicos solici-
tarán la cédula de identificación del Padrón de Con-
tratistas del Estado, así como los documentos que se 
indiquen en las bases de licitación.  
 
La Sefiplan pondrá a disposición de los Entes Públicos, 
para consulta y fines de verificación, una base de 
datos con los documentos presentados por el Contra-
tista, al momento de inscribirse en el padrón. 
 
Se deroga.  
 
Artículo 39. (…) 
 
(…)  
 
I. a XII.  (…) 
 
XIII. La indicación de que las personas que de acuer-
do a lo que prevé esta Ley pretendan participar en el 
procedimiento de contratación para la ejecución de 
una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad 
que los estudios, planes o programas que previamen-
te hayan realizado, incluyen supuestos, especificacio-
nes e información verídicos y se ajustan a los requeri-
mientos reales de la obra a ejecutar; así como, en su 
caso, consideran costos estimados apegados a las 
condiciones del mercado. En el supuesto de que la 
manifestación se haya realizado con falsedad, se san-
cionará al licitante conforme a lo previsto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
XIV. a XXII. (…) 
 
XXIII. La indicación de que el licitante ganador que 
no firme el contrato por causas imputables al mismo 
será sancionado en los términos de lo previsto por la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
XXIV. a XXVIII. (…) 

XXIX. Escrito en el cual el contratista manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, 
cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, 
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización 
del contrato correspondiente no se actualiza un con-
flicto de interés. Dicha manifestación deberá hacerse 
de conocimiento del Órgano Interno de Control que 
corresponda, previo a la celebración del acto en cues-
tión. En caso de que el contratista sea persona moral, 
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto 
a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la 
sociedad; y 
 
XXX. Los demás requisitos generales que, por las 
características, complejidad y magnitud de los traba-
jos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo 
serán utilizados en la evaluación.  
 
Artículo 52. (…) 
 
I. (…)  
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica del órgano interno de control res-
pectivo; así como las inhabilitadas para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
derivado de la aplicación de las disposiciones relativas, 
así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
III. a XI. (…) 
 
(…)  
 
Artículo 79. Los servidores públicos y los particula-
res que infrinjan las disposiciones de esta Ley, así 
como en el incumplimiento de los contratos, según 
la gravedad del acto u omisión de que fueren res-
ponsables, serán sancionados de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
I. Se deroga. 
  
II. Se deroga. 
 
III. Se deroga. 
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IV. Se deroga. 
 
Se deroga.  
 
Se deroga.  
 
Se deroga.  
 
Artículo 80. Se deroga.  
 
Artículo 81. Se deroga.  
 
Artículo 82. Se deroga.  
 
Artículo 83. Se deroga.  
 
Artículo 84. Se deroga.  
 
Artículo 85. Se deroga.  
 
Artículo 86. Se deroga.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación  en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
contará con noventa días hábiles para realizar las 
adecuaciones administrativas correspondientes.  
 
TERCERO. Todos los procedimientos iniciados por 
probables responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos o particulares, antes de la entrada 
en vigor de la normatividad en combate a la corrup-
ción, continuarán su trámite y resolución de confor-
midad con la legislación vigente al momento de su 
inicio. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES  
GOBERNADOR DEL ESTADO  

(RÚBRICA) 
 

***** 

Oficio Número 311/2017 
Xalapa, Veracruz 

02 de octubre 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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esta 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en el artículo 34 fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco ante Usted, a fin de presentar a la consideración 
de esta Honorable Soberanía Popular, la Iniciativa con 
proyecto de DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUI-
SICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN 
Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establece que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las Enti-
dades Federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, principios que entre otros, invariablemen-
te deben ser observados en los procedimientos de 
contratación pública y en el otorgamiento de licen-
cias, permisos, autorizaciones y concesiones, así como 
sus prórrogas. 
 
El 18 de Julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción la cual 
tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las delegaciones de la Ciudad de México, 
para el funcionamiento del Sistema Nacional, previsto 
en el artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades 
competentes prevengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 
De conformidad con los artículos 5 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción y 7 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas los 
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principios que rigen el servicio público son: legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, impar-
cialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito; y los 
servidores públicos deberán observar en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, los principios de disci-
plina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
Acorde a los artículos 37 de la Ley General del Siste-
ma Nacional Anticorrupción y 27 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas se prevé la creación 
de una Plataforma Digital Nacional conformada por: 
el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal; Sistema de los Servidores públicos que inter-
vengan en procedimientos de contrataciones públicas; 
Sistema nacional de Servidores públicos y particulares 
sancionados; Sistema de información y comunicación 
del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscali-
zación; Sistema de denuncias públicas de faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción; y Sistema de In-
formación Pública de Contrataciones. 

 
Derivado de esta reforma legislativa se considera ne-
cesario reformar la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, con la finalidad de articular el contenido de la 
misma con las recientes reformas en materia de com-
bate a la corrupción, precisando diversas obligaciones 
para los servidores públicos que intervengan en con-
trataciones públicas y estableciendo para los Entes 
Públicos la atribución de crear los debidos registros 
que permitan darle viabilidad al Sistema Nacional 
Anticorrupción en el ámbito local. 
 
El 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se decla-
ran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de desindexación del salario mí-
nimo, conforme al cual se creó la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), convirtiéndose ésta en la unidad 
de cuenta que se utilizará como índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y de la Ciudad 
de México, asi como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de dichas leyes, quedando restringida cual-
quier referencia al salario mínimo para fines ajenos a 
su naturaleza se presenta en este proyecto la adecua-
ción correspondiente en atención al mandato consti-
tucional. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a conside-
ración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJE-
NACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1°, 
2°, 3° párrafo primero y fracciones II, IV y V, 4° 
párrafo primero, 5°, 7°, 8° párrafo primero, 9°, 11, 
12, 13 párrafo primero, 14,  15 fracción IV, 16, 17, 
18, 20, la denominación del Capítulo Único del 
Título Tercero, 24, 25, 26 párrafo primero, 27 frac-
ciones I, II, III y IV, 28, 30 párrafo primero, 36 pá-
rrafo primero, 37 fracción I, 38, 39 fracción XVI, 
41, 44, 45 párrafo primero, fracciones I, II, IV, V, VI 
y X, 46, 47 párrafo primero, 54, 55 párrafo primero 
y fracción XIV, 56, 57 párrafo primero, 58, 59, 61 
párrafo primero y fracciones XI y XII, 62, 65 párrafo 
primero, 66 párrafo segundo, 68, 70, 71, 72 frac-
ciones I, III y V, 73 fracción I, 74, 76 párrafo prime-
ro y fracción IV, 78, 79 párrafo primero y fracción 
III, 80, 83 párrafo primero, 84, 85, 86, 89, 91, 94, 
96, 100 párrafo primero y fracciones II, III y IV, 103, 
104, 107, 109 párrafo primero, 110 y 111; y se 
adiciona un Capítulo Segundo denominado “De 
los Servidores Públicos” al Título Tercero, así como 
los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater, 29 Bis y 45 
Bis; todos de la de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto reglamentar la aplicación de los ar-
tículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 72 párrafo cuarto de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz en materia a lo 
relativo a la planeación, programación, adquisición, 
almacenaje, enajenación, baja y control de bienes 
muebles, así como la contratación de arrendamientos 
y servicios relacionados con aquéllos que, para desa-
rrollar sus atribuciones, requieran: 
 
I. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de sus 

Dependencias y demás Entidades de la Adminis-
tración Pública; 

 
II. El Poder Judicial y sus órganos; 
 
III. El Poder Legislativo; 
 
IV. Los Organismos Autónomos de Estado; y 
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V.  Los Ayuntamientos y las entidades de la Adminis-
tración Pública Municipal. 

 
Estarán excluidos de la aplicación de la presente Ley, 
las adquisiciones, arrendamientos de bienes y la con-
tratación de servicios con  cargo  total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que se 
celebren con el Ejecutivo Federal. 
 
Los Entes públicos señalados en el presente artículo 
están obligados a cumplir las disposiciones de esta 
Ley; deberán realizar las acciones referidas, observan-
do los principios de legalidad, honestidad, honradez, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeri-
dad, transparencia, imparcialidad, control y rendición 
de cuentas. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias quedan exclui-
dos de la aplicación de este ordenamiento. 
 
Quedan facultados para aplicar e interpretar la pre-
sente Ley los Entes Públicos señalados en el presente 
artículo, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias. 
 
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. Adjudicación directa: Contratación que lleva a 

cabo un Ente Público con un proveedor deter-
minado; 

 
II. Catálogo: El listado ordenado, homogéneo y 

codificado que tiene el fin de identificar nom-
bres y números correspondientes;  

 
III. Comisión de licitación: La designada por la 

Unidad Administrativa en cada Ente Público pa-
ra hacerse cargo del proceso de licitación; 

 
IV. Comité: El de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y enajenaciones que, como órgano co-
legiado en cada Ente Público, regule y vigile los 
procedimientos establecidos en la presente Ley; 

 
V. Compras consolidadas: Aquellas que efectúen 

dos o más Dependencias de un mismo Ente 
Público o dos o más entidades; 

 
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del 

desempeño imparcial y objetivo de las funcio-
nes de los Servidores Públicos en razón de in-
tereses personales, familiares o de negocios; 

VII. Contrataciones: El procedimiento mediante el 
cual se llevan al cabo las adquisiciones, alma-
cenajes, arrendamientos, enajenaciones y los 
servicios; 

 
VIII. Entes Públicos: A los Poderes Legislativo y Judi-

cial, las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal y Municipal, los Orga-
nismos Constitucionales Autónomos; los Órga-
nos Jurisdiccionales que no formen parte del 
Poder Judicial; así como cualquier otro ente so-
bre el que tenga control cualquiera de los Or-
ganismos Públicos previstos en el artículo 1 de 
esta Ley; 

 
IX. Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

 
X. Licitación: El procedimiento mediante el que se 

convoca a oferentes a fin de llevar al cabo una 
contratación;  

 
XI. Licitante: Los proveedores que participan en un 

proceso de licitación; 
 
XII. Órganos Internos de Control: Las áreas admi-

nistrativas a cargo de promover, evaluar y for-
talecer el buen funcionamiento del control in-
terno en los Entes Públicos, así como aquellas 
otras instancias de los órganos constitucionales 
autónomos que, conforme a sus respectivas 
normas, sean competentes para aplicar las le-
yes en materia de responsabilidades de servido-
res públicos; 

 
XIII. Padrón de proveedores: El registro nominal de 

proveedores del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 

 
XIV. Plataforma Digital Nacional: La plataforma a 

que se refiere la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrucpión; 

 
XV. Postor: Quien oferta en un proceso de enaje-

nación de bienes de los Entes públicos; 
 
XVI. Proveedor: La persona física o moral que sumi-

nistra o está en posibilidades de suministrar, 
como oferente, los bienes o servicios que los 
Entes públicos requieran; 

 
XVII.  Servidores Públicos: Las personas que desem-

peñan un empleo, cargo o comisión en los En-
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tes Públicos, en el ámbito estatal o municipal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 
XVIII. Unidad Administrativa: El área administrativa 

responsable de establecer, ejecutar y controlar 
los procedimientos relativos a las materias a las 
que se refiere la presente Ley; y  

 
XIX. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización 

que se utiliza como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supues-
tos previstos en las leyes federales, de las Enti-
dades Federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de dichas leyes. 

 
Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por adquisiciones, almacenaje, arrendamientos, servicios 
y enajenaciones de los Entes públicos, lo siguiente: 
 
I. (…) 

 
II.  Almacenaje: El de los materiales, suministros y 

bienes en general adquiridos por los Entes Pú-
blicos; 

 
III.  (…) 
 
IV.  Enajenaciones: Las que se realicen respecto de 

activos de su propiedad; y 
 
V.  Servicios: Los que se presten sobre bienes di-

rectamente de su propiedad o arrendados, re-
feridos a la instalación, conservación, mante-
nimiento y reparación, así como al procesa-
miento de datos, maquila y otros análogos a 
los enunciados. 

 
Artículo 4°.- Cada Ente Público integrará un comité 
con sus representantes y con los de la iniciativa priva-
da, el cual tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a VI. (…) 
 
(…) 
 
Artículo 5°.- Los Entes Públicos podrán establecer 
subcomités, en los que intervendrán sus áreas admi-
nistrativas y sus Órganos Internos de Control, se inte-
grarán en número impar y en ellos podrán participar 
los sectores representativos de la industria y del co-
mercio del Estado, así como de los municipios. 

Artículo 7°.- Los Entes Públicos podrán establecer 
comisiones de licitación, que se encargarán de los 
procedimientos de contratación. 
 
Artículo 8°.- Los Entes Públicos no financiarán a los 
proveedores. 
 
(…) 
 
Artículo 9°.- Los Entes Públicos, a través de su Uni-
dad Administrativa, efectuarán las contrataciones, 
conforme a la modalidad que en cada caso establece 
esta Ley. 
 
Artículo 11.- Los Entes Públicos, a través de sus Uni-
dades Administrativas, podrán realizar compras con-
solidadas. 
 
Cada Ente Público llevará un registro de los servido-
res públicos que participen en las contrataciones 
públicas para su integración a la Plataforma Digital 
Nacional. 
 
Artículo 12.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará 
supletoriamente el Código Civil y del Código de Pro-
cedimientos Administrativos, ambos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 13.- Los Entes Públicos planearán las contra-
taciones que pretendan efectuar, tomando en consi-
deración lo siguiente: 
 
I. a IV. (…) 
 
Artículo 14.- Las distintas áreas que integran los 
Entes Públicos elaborarán sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, según sea 
el caso, los que serán consolidados para su publica-
ción. 
 
Artículo 15.- (…) 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Los bienes necesarios para atender sus programas; 
en su caso, las normas de calidad aplicables conforme 
a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
que servirán de referencia para exigir la misma especi-
ficación técnica a los bienes de procedencia extranje-
ra; los plazos estimados de suministro, y los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes y servicios 
que satisfagan los requerimientos de los propios Entes 
públicos; 
 
V a VII. (…) 



                                                                                         130                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

Artículo 16.- A fin de obtener las mejores condicio-
nes en cuanto a precio, calidad y oportunidad y de 
apoyar en condiciones de competencia a las áreas 
prioritarias del desarrollo en el Estado, los programas 
anuales referidos en el artículo anterior, servirán de 
base a la Unidad Administrativa en cada Ente Público 
para planear, programar  y  licitar públicamente las 
compras y la contratación de servicios en forma con-
solidada. 
 
Artículo 17.- Cada Ente Público, a más tardar en la 
primera quincena de marzo de cada año, publicará la 
relación de requerimientos, derivados del programa 
anual de adquisiciones consolidado, de bienes mue-
bles y servicios de sus distintas áreas, con la estima-
ción de cantidades o volúmenes y los periodos apro-
ximados de compra o contratación. 
 
La publicación a que se refiere el párrafo anterior, no 
implicará obligación alguna de contratación y podrá 
ser adicionada, modificada, suspendida o cancelada, 
sin responsabilidad alguna para el Ente Público. 
 
Artículo 18.- Los Entes Públicos que requieran con-
tratar o realizar estudios o proyectos, primero verifica-
rán si en sus archivos o en los de las dependencias o 
entidades afines, existen estudios o proyectos sobre la 
materia. De contar con éstos, luego de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los re-
querimientos, no procederá otra contratación. 
 
Artículo 20.- En el presupuesto de egresos de los 
Entes Públicos se contemplarán los rubros referidos a 
los gastos que originen las contrataciones. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
PADRÓN DE PROVEEDORES 

 
Artículo 24.- El Ente Público, de manera fundada, 
motivada, respetando el derecho de audiencia y de 
conformidad con el Título Quinto de esta Ley, podrá 
cancelar los registros. Dicha cancelación se notificará 
a los demás Entes Públicos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
     DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 25.- Los servidores públicos que participen 
en las contrataciones gubernamentales deberán: 
 
I. Establecer un registro de los servidores públicos 

autorizados para participar en contrataciones 
gubernamentales;  

II. Mantener actualizado el sistema de Informa-
ción de contrataciones gubernamentales en 
cumplimiento a la normatividad aplicable en 
materia anticorrupción; 

 
III. Cerciorarse, antes de la celebración de cual-

quier contrato de adquisiciones, arrendamien-
tos o para la enajenación de todo tipo de bie-
nes, prestación de servicios de cualquier natu-
raleza o la contratación de obra pública o servi-
cios relacionados con ésta, que el particular 
manifieste bajo protesta de decir verdad que 
no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del contra-
to correspondiente no se genera un conflicto 
de interés; 

 
IV. Verificar que las manifestaciones señaladas en 

la fracción anterior consten por escrito y se ha-
gan del conocimiento del Órgano Interno de 
Control, previo a la celebración del acto en 
cuestión; y 

 
V. En caso de que el contratista sea persona mo-

ral, dichas manifestaciones deberán presentar-
se respecto a los socios o accionistas que ejer-
zan control sobre la sociedad. 

 
Artículo 25 Bis.- Los servidores públicos de cada uno 
de los Entes Públicos que en el ejercicio de  sus  fun-
ciones  tengan  conocimiento  de  infracciones  a  la 
presente Ley  o  a  las disposiciones que de ella deri-
ven, deberán comunicarlo a las autoridades que resul-
ten competentes. 
 
Artículo 25 Ter.- Los servidores públicos de cada uno 
de los Entes Públicos deberán abstenerse de: 
 
I. Participar en contrataciones públicas cuando 

exista conflicto de interés; 
 
II. Diseñar especificaciones a favor de determina-

dos proveedores; 
 
III. Restringir   a   los   interesados   la   informa-

ción   sobre   las   oportunidades   de contrata-
ción; 

 
IV. Invocar la urgencia como excusa para adjudicar 

contratos a un solo proveedor o prestador de 
servicios, cuando las circunstancias y la Ley no 
lo justifiquen; 

 
V. Violar la confidencialidad de las ofertas; 
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VI. Descalificar   a posibles   proveedores,   esta-
bleciendo   arbitrariamente reglas y/o procedi-
mientos de precalificación; 

 
VII. Aceptar dádivas por sí o por interpósita perso-

na; 
 
VIII. Omitir los procedimientos para exigir el 

cumplimiento de las normas contractuales 
en materia de calidad, cantidad u otras es-
pecificaciones técnicas asociadas con el ob-
jeto del contrato; 

 
IX. Desviar los bienes entregados para venderlos 

de nuevo o para uso personal; 
 
X. Exigir cualquier tipo  de  prestación  que  vio-

lente  los  principios  de  legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe ob-
servar cualquier servidor público; y 

 
XI. Recibir productos o servicios, diferentes, de 

menor calidad o en menor cantidad de los se-
ñalados en los pedidos o contratos. 

 
Artículo 25 Quater.- La contravención a lo dispuesto 
en el artículo anterior será sancionada en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con inde-
pendencia  de  aquellas responsabilidades de orden 
civil o penal a que haya lugar. 
 
Artículo 26.- Los Entes Públicos, bajo su estricta res-
ponsabilidad, efectuarán sus contrataciones conforme 
a alguno de los procedimientos siguientes: 
 
I a III. (…) 
 
Artículo 27.-  (…) 
 
I. La que rebase el monto de 192,583.7901 

UMAS, se hará en licitación pública nacional e 
internacional; 

 
II.  La que se encuentra entre las 192,583.7901 y 

las 96,292.9554 UMAS, se hará en licitación 
pública estatal; 

 
III.  La que se encuentre entre las 96,292.9553 y 

las 1,203.5691 UMAS, se hará en licitación 
simplificada; y 

 
IV.  La inferior a las 1,203.5691 UMAS, se hará en 

adjudicación directa. 

(…) 
 
Artículo 28.- Los Entes Públicos podrán celebrar con-
tratos abiertos respecto de bienes o servicios recurren-
tes, debiendo establecer, de acuerdo a su presupues-
to, los mínimos y máximos a  contratar, determinando 
la fecha de pago, que no podrá exceder de treinta 
días naturales  siguientes a su entrega. 
 
Artículo 29 Bis.- En las licitaciones públicas, en aque-
llos casos que determine el Órgano Interno de Control 
del ente público, atendiendo al impacto que la con-
tratación tenga en sus programas sustantivos, partici-
parán testigos sociales. 
 
Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:  
 
a) Proponer a los entes públicos mejoras para fortale-
cer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones 
legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios;  
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones 
que se recomendaron derivadas de su participación 
en las contrataciones; y  
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio co-
rrespondiente del cual entregarán un ejemplar al Ór-
gano Interno de Control del ente público. Dicho tes-
timonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de 
Internet del ente público.  
 
En caso de que el testigo social detecte irregularida-
des en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del Órgano 
Interno de Control del ente público y/o al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado.  
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos 
sociales en aquéllos casos en que los procedimientos 
de contrataciones contengan información clasificada 
como reservada que pongan en riesgo la seguridad 
pública, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables.  
 
Artículo 30.- Sólo se efectuarán licitaciones de 
carácter internacional, cuando resulte obligatorio 
conforme a lo establecido en los Tratados Interna-
cionales o que, previa investigación de mercado 
realizada por el Ente Público, se declare que no 
existe oferta en cantidad y calidad aceptables de 
proveedores nacionales; o cuando el precio sea 
menor, en igual o superior condición de calidad de 
los bienes. 
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(…) 
 
Artículo 36.- Las Unidades Administrativas publicarán 
la convocatoria en la Gaceta Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación estatal, así 
como en los medios electrónicos que tengan estable-
cidos los Entes Públicos. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 37.- (…) 
 
I. Nombre del Ente Público convocante y de la 

Unidad Administrativa responsable de la licita-
ción; 

 
II a X. (…) 
 
Artículo 38.- Si conforme a las características espe-
ciales de la licitación no existen en el país los bienes o 
servicios a contratar y el Ente Público tiene conoci-
miento que existen en el extranjero proveedores es-
pecíficos, se les invitará a participar en la misma en-
viándoles copia de la convocatoria a través de sus 
representaciones diplomáticas acreditadas en el país o 
por cualquier otro medio. 
 
Artículo 39.- (…) 
 
I a XV. (…) 
 
XVI. Nombre del Ente Público a favor de quien se 
facturarán los bienes o servicios; 
 
XVII a XXII. (…) 
 
Artículo 41.- Los proveedores que cumplan con lo 
establecido en la convocatoria y las bases de licitación 
podrán presentar al Ente Público sus proposiciones 
técnicas y económicas. 
 
Artículo 44.- El Ente Público notificará el fallo a los lici-
tantes, por escrito y con acuse de recibo, a través de 
correo certificado o cualquier medio electrónico, en los 
términos del Código de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 45.- Los Entes Públicos no podrán recibir 
propuestas o celebrar contratación alguna, con las 
personas físicas o morales que se mencionan: 
 
I.  Aquellas con las que cualquier servidor público 

en cargos de dirección, mandos medios o supe-

riores del propio Ente Público, tenga relación 
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de 
cuya contratación pueda resultar algún benefi-
cio económico para él, su cónyuge o sus pa-
rientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles hasta el segundo, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesio-
nales, laborales o de negocios, o bien para so-
cios, sociedades o asociaciones de las que el 
servidor público o las personas antes enuncia-
das, formen o hayan formado parte, cuando 
menos dos años antes de que aquél haya ocu-
pado el cargo; 

 
II.  Los servidores públicos ajenos a la dirección o 

el mando en el Ente Público, pero que desem-
peñen un empleo, cargo o comisión en la mis-
ma, o de las personas morales de las que éstos 
formen parte, a menos que se solicite previa-
mente la autorización expresa al Órgano In-
terno de Control, el cual podrá pedir la opinión 
del subcomité; 

 
III. (…) 
 
IV.  Aquellos proveedores a los que, por causas 

imputables a ellos, el Ente Público convocante 
les hubiera rescindido administrativamente un 
contrato en más de una ocasión, dentro de un 
lapso de dos años calendario, contados a partir 
de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante el propio convocante durante 
dos años calendario, contados a partir de la fe-
cha de rescisión del segundo contrato; 

 
Los proveedores que se encuentren en el supues-
to de la fracción anterior respecto de dos o más 
Entes Públicos, durante un año calendario; 

 
V.  Las que hubieren incumplido sus obligaciones 

contractuales respecto de las materias de esta 
Ley, por causas imputables a ellas y que hayan 
ocasionado daños o perjuicios a un Ente Públi-
co; 

 
VI.  Los proveedores o licitantes cuya actividad 

mercantil o de negocios, de conformidad con 
su objeto social registrado y autorizado, no co-
rresponda o no tenga relación con los bienes o 
servicios solicitados por el Ente Público; 

 
VII a IX. (…) 
 
X.  Las que por sí o a través de empresas del mismo 

grupo, elaboren dictámenes, peritajes y ava-
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lúos, cuando se requiera dirimir controversias 
entre tales personas y el Ente Público;  

 
XI. a XIII. (…) 

 
Artículo 45 Bis.- Las dependencias y entidades po-
drán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de 
distribuir entre dos o más proveedores las partidas de 
bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en 
la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no 
restrinjan la libre participación. 
 
Artículo 46.- Queda prohibido a los licitantes concer-
tar posturas. Los Órganos Internos de Control de los 
Entes Públicos vigilarán el cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley Federal de Competencia Económica 
y pondrán en conocimiento de la Comisión Federal de 
Competencia toda posible irregularidad; vigilarán, 
asimismo, la Ley Federal de Metrología y Normaliza-
ción, específicamente en lo relativo a normas oficiales 
mexicanas o normas mexicanas. 
 
Artículo 47.- El Ente Público, a través de la unidad 
administrativa, podrá declarar desierto el procedi-
miento de contratación, cuando: 
 
I a VI. (…) 
 
Artículo 54.- Cuando por razones de seguridad de 
los Entes Públicos no sea conveniente proceder a una 
licitación pública, se podrá optar por la licitación sim-
plificada o incluso por la adjudicación directa, siempre 
y cuando lo solicite la unidad administrativa de mane-
ra fundada y razonada al subcomité y éste lo autorice. 
 
Artículo 55.- Los Entes Públicos podrán celebrar con-
trataciones, a través de adjudicación directa, previa 
autorización del subcomité y sin necesidad de efec-
tuar el procedimiento establecido en el artículo 35 de 
esta Ley, siempre que el área usuaria emita un dicta-
men de procedencia, que funde y motive esta deter-
minación, cuando: 
 
I a XIII. (…) 
 
XIV. 
 L
os Entes Públicos se adhieran a un proceso de licita-
ción celebrado por otra. 
 

Artículo 56.- Para proceder a una licitación simplifi-
cada, el Ente Público invitará cuando menos a tres 
de sus proveedores registrados, a quienes les hará 
llegar la información a que se refiere el artículo si-
guiente. 

Artículo 57.- La invitación que por escrito haga llegar 
el Ente Público a los proveedores contendrá las bases 
que especificarán, como mínimo, los datos de la con-
vocante, la cantidad, descripción de los bienes o servi-
cios requeridos mediante un anexo técnico, de ser 
necesario, plazo, lugar de entrega, condiciones de 
pago, sanción en caso de no sostener su proposición, 
el pedido o contrato, lugar, fecha y hora para el acto 
de recepción y apertura de proposiciones, fecha para 
la emisión del fallo que estará sustentado en un dic-
tamen técnico económico que al efecto emita la co-
misión de licitación. 
 
(…) 
 
Artículo 58.- La licitación simplificada se realizará en 
una sola etapa, de conformidad con el procedimiento 
señalado en el artículo 43 de esta Ley con o sin la 
presencia de los participantes, pero invariablemente 
se contará con la participación del Órgano Interno de 
Control. Sólo se admitirá una proposición por partici-
pante. En caso de que se presentara sólo una de ellas, 
la unidad procederá a realizar una investigación de 
mercado para determinar la conveniencia de adjudicar 
el contrato al licitante único. Si se declara desierta la 
licitación simplificada, el Ente Público podrá adjudicar-
lo directamente. 
 
Artículo 59.- Las adjudicaciones directas sólo se reali-
zarán con los proveedores previamente registrados en 
el padrón de los Entes Públicos. 
 
Artículo 61.- Los contratos que celebren los Entes 
Públicos contendrán: 
 
I a X. (…) 
 
XI.  Los derechos de autor u otros exclusivos que se 
constituyan, a favor del Ente Público; 
 
XII.  Nombre del Ente Público a la que se facturará; 
 
XIII a XV. (…) 
 
Artículo 62.- Los Entes Públicos pactarán pena con-
vencional a cargo del proveedor por atraso en la en-
trega de los bienes o de la prestación del servicio, la 
que no excederá del monto de la fianza del cumpli-
miento del contrato y que será cuantificada en rela-
ción a los bienes o servicios no entregados o presta-
dos de manera oportuna. 
 
Artículo 65.- Los Entes Públicos podrán pactar con 
sus proveedores la ampliación de los contratos me-
diante el adendum correspondiente, siempre y cuan-
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do no represente más del veinte por ciento del monto 
total de la partida presupuestal que se amplie y que el 
proveedor sostenga en la ampliación el precio pacta-
do originalmente. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 66.- (…) 
 
El resultado de tal consultoría estará a disposición de 
los demás Entes Públicos. 
 
Artículo 68.- Los subcomités no autorizarán condi-
ciones desfavorables para el patrimonio del Ente Pú-
blico, tal como autorizar modificaciones a los precios, 
anticipos o pagos predeterminados. 
 
Artículo 70.- Incurrirá en responsabilidad el servidor 
público que no comunique a su superior jerárquico las 
infracciones a la presente Ley, de las cuales tenga 
conocimiento, y podrá ser sancionado de conformi-
dad con la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 71.- Serán sancionados conforme a lo dis-
puesto por la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas y la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los licitantes o proveedores que infrinjan la 
presente Ley. 
 
Artículo 72.- (…) 
 
I. Proporcionar al Ente Público información falsa 

o documentación alterada; 
 
II. (…) 
 
III. Lesionar el interés público o la economía de los 

Entes Públicos; 
 
IV. (…) 
 
V.  Realizar prácticas desleales para con el Ente 

Público o demás licitantes; 
 

VI a VIII. (…) 
 
Artículo 73.- (…) 
 
I. Multa de cien a mil UMAS; y 
 

II. (…) 
 
Artículo 74.- Al proveedor que, en forma reiterada, 
infrinja las disposiciones de esta Ley, se le cancelará su 
registro de manera definitiva en el padrón de provee-
dores, haciéndolo del conocimiento de los demás 
Entes Públicos y debiéndose incorporar dicha infor-
mación a la Plataforma Digital Nacional en el sistema 
correspondiente. 
 
Artículo 76.- Para fijar las sanciones a los proveedo-
res o licitantes, el Ente Público, por conducto de su 
Órgano Interno de Control, aplicará el siguiente pro-
cedimiento: 
 
(…) 
 
I a III. (…) 
 
IV.  La audiencia anterior no se diferirá por ningún 
motivo, excepto por caso fortuito o fuerza mayor a 
juicio del Ente Público. 
 
(…) 
 
V. (…) 
 
Artículo 78.- De no ser cubiertas, en el término de 
cinco días hábiles siguientes a su requerimiento, las 
sanciones económicas impuestas, así como los reinte-
gros de anticipos o pagos hechos a los proveedores, 
una vez fijados en cantidad líquida, se constituirán en 
créditos fiscales a favor del Ente Público agraviado. 
 
Artículo 79.- Para que el Ente Público ejerza la resci-
sión administrativa, deberá agotar previamente el 
siguiente procedimiento: 
 
I a II. (…) 
 
III. El Ente Público, a través de su unidad jurídica o su 
equivalente, una vez transcurrido el término señalado, 
valorando las pruebas ofrecidas en su caso y los ar-
gumentos que juzgue necesarios, resolverá lo condu-
cente; y 
 
IV. (…) 
 
Artículo 80.- En tratándose de incumplimiento del 
contrato, el Ente Público podrá optar por demandar 
su cumplimiento o la rescisión y el resarcimiento de 
daños y perjuicios. 
 
Artículo 83.- El recurso de revocación se sustanciará 
conforme a lo establecido en el Código de Procedi-
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mientos Administrativos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con las modificaciones siguien-
tes: 
 
I a V. (…) 
 
Artículo 84.- La resolución del recurso de revocación 
podrá ser impugnada ante el Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa. 
 
Artículo 85.- Los bienes muebles que se adquieran y 
que por su naturaleza y costo deban constituir el acti-
vo fijo del Ente Público, serán objeto de registro en 
inventario y contabilidad. 
 
Los Entes Públicos determinarán los bienes muebles 
que deban ser asegurados. 
 
Artículo 86.- Los Entes Públicos expedirán manuales 
de procedimientos para el control de sus bienes mue-
bles y manejo de almacenes y, a efecto de mantener 
actualizados los inventarios y resguardos, los revisarán 
físicamente, cuando menos cada seis meses. 
 
Artículo 89.- La clasificación de los bienes muebles se 
hará en el catálogo correspondiente que establezca el 
Ente Público. Ningún bien mueble se entregará a 
servidor público alguno, previo paso por el control del 
almacén y éste haya firmado el resguardo respectivo. 
 
Artículo 91.- Si los bienes carecen de la documenta-
ción que acrediten su legítima propiedad, el titular de 
la Unidad Administrativa, cuando proceda, tramitará 
su reposición en los términos establecidos por las 
disposiciones legales aplicables, o elaborará el acta 
administrativa correspondiente a fin de hacer constar 
que pertenecen al  Ente Público y que figuran en sus 
inventarios. 
 
Artículo 94.- Los Entes Públicos dispondrán de sus 
bienes muebles inventariados; cuando proceda su 
enajenación se contará previamente con la autoriza-
ción del Congreso del Estado o de la Diputación Per-
manente en los términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 96.- La enajenación onerosa de bienes mue-
bles cuyo valor exceda el equivalente de quinientas 
UMAS, se hará mediante el procedimiento de subasta 
pública o restringida. 
 
Artículo 100.- Los Entes Públicos, a través de su sub-
comité, podrán restringir la subasta, en los casos si-
guientes: 
 
I. (…) 

II. El monto de los bienes no exceda del equivalente a 
quinientas UMAS; 
 
III. Que la enajenación se realice con municipios, En-
tes públicos de beneficencia educativa y cultural, a 
quienes proporcionen servicios sociales y asistenciales, 
a las comunidades agrarias o entidades paraestatales 
que los requieran para el cumplimiento de sus propios 
fines; y 
 
IV. Cuando se celebre con personal al servicio del 
Ente Público convocante. 
 
Artículo 103.- Realizada la nueva subasta, si la venta 
no se efectúa, los bienes serán donados a alguna 
institución de beneficencia, educativa, cultural, nú-
cleos agrarios o entre los mismos Entes Públicos, 
siempre que sus directivos no tengan relación familiar 
o de negocios con funcionarios de mandos medios y 
superiores, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 45  fracción I del de esta Ley. 
 
Artículo 104.- Los Entes Públicos podrán donar a 
asociaciones civiles, de beneficencia pública o privada, 
educativas, culturales, núcleos agrarios o entre los 
mismos Entes Públicos los bienes dados de baja, 
siempre y cuando su valor no exceda el equivalente a 
cinco mil UMAS. 
 
Artículo 107.- Cuando los Entes Públicos tengan el 
dictamen de que sus bienes han perdido parcial o 
totalmente su funcionalidad, se procederá a su enaje-
nación o baja conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 109.- Los Entes Públicos podrán destruir los 
bienes muebles de su propiedad, cuando: 
 
I a III. (…) 
 
Artículo 110.- Los bienes adquiridos o producidos 
por los Entes Públicos, destinados a programas que 
contemplen su comercialización o donación no reque-
rirán de la autorización del Congreso del Estado. 
 
Artículo 111.- Los Entes Públicos conservarán su 
documentación en forma ordenada, de forma tal que 
compruebe sus operaciones en los términos de esta 
Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
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SEGUNDO.- A la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Decreto, todas las menciones al salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o refe-
rencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se entenderán referidas a la Unidad de Medi-
da y Actualización. 
 
TERCERO.- Todos los procedimientos iniciados por 
probables responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos o particulares, antes de la entrada 
en vigor de la normatividad en combate a la corrup-
ción, continuarán su trámite y resolución de confor-
midad con la legislación vigente al momento de su 
inicio. 
 
CUARTO.- Los Órganos Internos de Control contaran 
con un plazo de sesenta días hábiles, contados a par-
tir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
que expidan la normatividad que regulará la figura de 
los testigos sociales, establecida en el artículo 29 Bis, 
de la presente Ley. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
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 dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Las y los Diputados que suscriben la presente, inte-
grantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional de esta LXIV Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 
artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; y 8, fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del mismo poder, sometemos a la con-

sideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto 
que reforma la fracción V del artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz 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  
 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas, nació en el año 2012 como un orga-
nismo autónomo del Estado responsable de atender y 
proteger la integridad de los periodistas, y promover 
las condiciones para el libre ejercicio de su profesión, 
en el marco del pleno respeto al derecho a la infor-
mación y a la libertad de expresión. 
 
De acuerdo a lo expresado en la exposición de moti-
vos de la iniciativa propuesta, la razón de crearla co-
mo un órgano de rango constitucional, independiente 
y autónomo de los tres poderes tradicionales, tuvo 
como propósito evitar su control por cualquier otro 
órgano del Estado, asegurando su libertad de acción 
en la materia, y darle autoridad suficiente.  
 
Asimismo, se señaló que sería un órgano en el que 
tendrían representación preponderante los periodis-
tas, los propietarios, concesionarios o directivos de 
medios de comunicación, y representantes de organi-
zaciones no gubernamentales, así como la comunidad 
académica universitaria; incorporando a su vez a los 
titulares de comunicación social y la procuración de 
justicia, por tratarse de los principales obligados a 
acatar las instrucciones de la Comisión.  
 
En este orden de ideas, el 5 de noviembre de 2012 el 
Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional 
que le dio origen, nombrando para el efecto a los 
Comisionados y al Secretario Ejecutivo. 
 
A casi 5 años de su creación, el marco jurídico que 
ampara la labor de los periodistas ha cambiado ya 
que los mecanismos de protección ahora están a car-
go de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión (por sus 
siglas FEADLE) dependiente de la PGR,  que tiene a su 
cargo el Sistema de Alerta temprana. 
 
A mayor abundamiento, es necesario destacar que la 
FEADLE tiene tres objetivos primordiales, primero: 
investigar y perseguir los delitos cometidos en agravio 
de quien ejerce la libertad de expresión a través del 
periodismo, así como el derecho de imprenta y llevar 
ante la autoridad judicial a los probables responsa-
bles; segundo: prevención, a través del Sistema de 
Alerta Temprana, mediante cursos de capacitación en 
materia de prevención de delitos cometidos contra la 
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libertad de expresión y para la implementación de 
medidas cautelares por parte del personal de las Fisca-
lías Generales de los estados; y tercero; reacción, para 
lo cual realiza perfiles criminológicos y victimológicos 
a fin de aportar elementos e información de carácter 
científico a las investigaciones. 
 
Mediante el Sistema de Alerta Temprana se busca dar 
seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por 
el Ministerio Público de la Federación para la protec-
ción de la integridad física y vida de los periodistas, 
familiares y víctimas; la generación de protocolos de 
actuación, guías de investigación de delitos de alto 
impacto que permitan establecer un banco de datos 
que generen perfiles de víctimas y victimarios; y la 
elaboración de cursos de prevención dirigidos a pe-
riodistas, así como de capacitación para el personal de 
la Fiscalía Especial, servidores públicos de las procura-
durías o Fiscalías estatales y la Procuraduría General 
de la República. 
 
Adicionalmente, la Ley Número 259 de Víctimas para 
el Estado de Veracruz identifica a los periodistas como 
un grupo vulnerable sujeto de las medidas de ayuda 
inmediata y garantías especiales por parte de las se-
cretarías, dependencias, y organismos del sector sa-
lud, educación, desarrollo social y las demás obliga-
das, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y capacidad. 
 
Por lo anterior, es necesario redefinir las atribu-
ciones de la Comisión para que ésta sea interme-
diarios con la FEADLE y la Fiscalía General de Esta-
do, así mismo también  la integración de un Con-
sejo Consultivo que considere la participación de 
organizaciones de la sociedad civil, que haga un 
acompañamiento más cercano al trabajo de la 
Comisión,  así mismo expertos en protocolos de 
seguridad, expertos en asesoría en derecho laboral 
y penalistas.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 
ARTÍCULO UNICO. Se reforma la fracción V del ar-
tículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 67. … 

I. a IV. … 
 
V. Las funciones de dar orientación jurídica a los periodis-
tas víctimas de violaciones a derechos humanos por parte 
de autoridades estatales y municipales, de vigilar el debido 
cumplimiento de las atribuciones de las autoridades esta-
tales y municipales encargadas de brindar seguridad pú-
blica en asuntos que involucren a periodistas, así como, 
de las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del 
periodismo, con pleno respeto al derecho a la información 
y a la libertad de expresión, estarán a cargo de la Comi-
sión Veracruzana para la Atención a Periodistas, de con-
formidad con las bases siguientes: 
 
a) La Comisión estará facultada para:  
 
1. Coadyuvar con las autoridades encargadas de dic-
tar las medidas de protección a periodistas, dispo-
niendo de recursos de orden material, económico o 
funcional que se requieran para la ejecución de sus 
determinaciones. 
 
2. Presentar denuncias y quejas ante las instituciones 
de procuración y administración de justicia, o de de-
fensa de los derechos humanos, cuando la esfera 
jurídica de los periodistas esté sujeta a amenazas, 
agresiones o riesgo inminente, como consecuencia 
del ejercicio de su profesión, y solicitar ante las auto-
ridades competentes la adopción de medidas inme-
diatas de atención y protección. 
 
b) La Comisión se integrará por: un Comisionado 
Ejecutivo y un Consejo Consultivo integrado por cinco 
representantes de la sociedad civil organizada, quie-
nes serán electos por el Congreso del Estado y cuyo 
cargo tendrá carácter honorífico, también participarán 
los titulares de las dependencias responsables de la 
comunicación social y de la Fiscalía General del Estado 
con voz pero sin voto. 
 
c) El Comisionado Ejecutivo y el Consejo Consultivo 
serán nombrados por el Congreso del Estado, con el 
voto de las dos terceras partes de los diputados pre-
sentes, a propuesta del Gobernador del Estado, y 
durarán en su encargo cuatro años con posibilidad de 
reelección por una sola vez; tendrá un presidente 
elegido de entre los integrantes del Consejo, de con-
formidad con lo que señale la ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.  
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SEGUNDA.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,  
a cinco de octubre del 2017 

 
Dip. María Elisa Manterola Sainz 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

 
***** 

 
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. 
 
Quien suscribe, Daniela Griego Ceballos, Diputada en 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz, integrante del Grupo Legislativo de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto por 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, fracción I del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
someto a consideración de esta H. Asamblea, la pre-
sente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PREVEN-
CIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La incapacidad para acopiar y dar un manejo integral 
a la basura producida diariamente por la población es, 
hoy por hoy, uno de los problemas más acuciantes de 
nuestra civilización.  Particularmente grave es esta 
situación en países en vías de desarrollo, como el 
nuestro, donde el consumo de plásticos es muy alto y 
la falta de instrumentos y políticas públicas resulta 
evidente.  
 
México es actualmente el tercer consumidor mundial 
de  politereftalato de etileno, coloquialmente conoci-

do como PET; en consumo per cápita nuestro país 
alcanza el segundo lugar, de acuerdo a un estudio 
hecho por el CIDE. El país que más consume este 
material es Estados Unidos, pero a diferencia de noso-
tros logra reciclar  el 35% de sus residuos sólidos, 
mientras que México, de acuerdo a lo señalado por la 
Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de la 
Cámara de Diputados, solo recicla el 15% de un total 
de  ochocientas mil toneladas de PET.  Esto es, de un 
total de ochocientas mil toneladas anuales de PET, en 
nuestro país sólo se logran reciclar alrededor de cien 
mil toneladas.21 Aunado a esto, de acuerdo a Juan 
Antonio Hernández, presidente de la Asociación Na-
cional de Industrias del Plástico (ANIPAC), en el año 
2015 aproximadamente 715,00 toneladas fueron de 
resina virgen de PET, es decir, de material no recicla-
do.22  
 
La raíz del problema se ubica, en un primer momento, 
en la gran demanda de agua embotellada que ac-
tualmente existe en nuestro país.  De acuerdo a un 
estudio de mercado hecho por Kantar Worldpanel 
(experto global en el comportamiento del consumi-
dor), el 98% de los hogares mexicanos compran agua 
embotellada,  promediando un consumo de 1,530 
litros anuales por cada hogar. De acuerdo a una esti-
mación de Euromonitor International, tan sólo en 
2014 las ventas de este producto en México fueron 
de  7, 797 MDD, estimándose  para el año 2019 en 
alrededor de  9, 044 MDD.23    
 
De acuerdo a datos de la organización Greenpea-
ce, una tonelada de polietileno (se ocupa  para la 
creación de bolsas) reciclado equivale a ahorrar 
1.8 toneladas de petróleo, además de  que  reci-
clar una botella de plástico significa ahorrar  la 
energía necesaria para mantener una bombilla 
encendida durante 6 horas.24 Sin embargo, muy 
lamentablemente, el panorama mundial es suma-
mente desalentador. Para darnos idea del proble-
ma, resulta oportuno  abrevar de lo que alerta 
Tony Haymet, ex director del Instituto Scripps 
Oceanografía, uno de los centros más importantes 
sobre estudios del océano. Haymet  menciona que 
en el mundo existen cinco cuerpos colosales de 
basura actualmente circulando por los océanos del 
mundo. La mancha más grande de basura se en-
cuentra en el pacifico norte, tan grande que se 
estima del tamaño del estado de Texas, o diez 
veces el estado de Veracruz. De esta basura, se 

                                                 
21NTR: Periodismo Critico (2015). En México se recicla 15% anual de 800 mil toneladas de PET. 
http://ntrzacatecas.com/2015/01/14/en-mexico-se-recicla-15-anual-de-800-mil-toneladas-de-pet/ 
22Alcántara, Verónica (2016). Impuesto al uso de PET virgen: ¿medida sustentable? Revista Tecnología del Plástico.  
http://www.plastico.com/temas/Impuesto-al-uso-de-PET-virgen,-medida-sustentable+116281  
23 Agua embotellada, un negocio redondo en México 
24 Greenpeace (2016). 12 cosas que (probablemente) no sabías sobre el plástico. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/12-cosas-que-probablemente-o-sabas-sobre-el-p/blog/57441/  
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calcula que el 80% proviene de la tierra, es decir, 
la que producimos nosotros, y el restante 20% se 
debe a la actividad de pesquera. Pero el dato más 
impactante, sin duda alguna, es que  el 50% del 
total de esa basura es de envases de PET.25      
 
Algo similar ocurre con el poliestireno expandido o 
EPS, comúnmente conocido en nuestro país como 
unicel. Este material plástico celular y rígido fabri-
cado a partir del moldeo de perlas preexpandidas 
de poliestireno expandible o uno de sus copolíme-
ros, que presenta una estructura celular cerrada y 
rellena de aire, es utilizado sobre todo para el 
embalaje, como empaque de alimentos perecede-
ros, para proteger productos durante su transpor-
tación, para la construcción y para la producción 
de distintos artículos que requieren de un índice 
de absorción de energía alto, como los asientos de 
automóviles para niños. 
 
De acuerdo con datos del Chemical Economics Hand-
book, Polistyrene, el mercado global de unicel ha 
reflejado un enorme crecimiento en los últimos 15 
años, donde el consumo se incrementó alrededor del 
91% de 2001 (3,251 kton) a 2014 (6,197 kton). De 
acuerdo a la Comisión de la Industria del Plástico 
Responsabilidad y Desarrollo Sustentable (CIPRES), 
que depende de la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), en México el mercado del unicel ha 
experimentado un crecimiento del 16.1% en los últi-
mos cinco años y se estima un consumo nacional de 
125,000 toneladas anuales, de las cuales el 24% son 
para la fabricación de productos desechables; mien-
tras que el 76% restante se dividen en el sector de la 
construcción, embalaje, y agrícola. A pesar de que el 
poliestireno expandido es un material 100% recicla-
ble, en México no se hace ningún esfuerzo por incen-
tivar su reciclaje.  
 
Panorama estatal 
 
De acuerdo al INEGI, en el Estado de Veracruz se ge-
neran 6, 030 toneladas  de residuos sólidos urbanos 
por día. De ese total de basura, se estima que se po-
dría desglosar por kg/día de la siguiente manera: Pa-
pel y Cartón: 2, 723; PET: 1, 802; Plástico: 1, 283; 
Vidrio: 657; Fierro, lamina y acero: 215; Aluminio: 58; 
Electrónicos y electrodomésticos: 5; Cables: 5; y Co-
bre, bronce y plomo: 1. De acuerdo a estos datos, 
Veracruz ocupa el 4 lugar a nivel nacional en genera-
ción de PET y plásticos.  
 

                                                 
25 National Geographic (2014). Cómo eliminar la basura de los océanos. 
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/como-eliminar-la-basura-de-los-oceanos  

 

En materia de infraestructura, el Estado de Veracruz 
cuenta con un  total de 46 centros de acopio, nueve 
de ellos municipales. En materia de Estaciones de 
Transferencia son sólo seis municipios del estado que 
cuentan con una. Existen 138 sitios de Disposición 
final, de los cuales sólo dieciocho son Rellenos Sanita-
rios y los restantes ciento veinte son tiraderos a cielo 
abierto. Cabe resaltar que tanto la ley local,  como la 
Ley General de gestión integral de residuos, prohíbe 
la existencia de este tipo de tiraderos.  
 
En lo que respecta al parque vehicular para la recolec-
ción de basura, en  el estado se cuenta con un total 
de 853 vehículos utilizados para la recolección de los 
Residuos Sólidos Urbanos, distribuidos, por rango de 
antigüedad, de la siguiente manera: 
 
1990 – 1994: 39;  
1995 – 1999: 36;  
2000 – 2004: 144; 
2005 – 2009: 216; 
2010 – 2014: 322 
No especificado: 29 
 
Fundamento jurídico 
 
El presente proyecto de decreto encuentra asidero 
jurídico en los artículos 1o, 4o, y 25 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
cuales establecen, respectivamente, los principios 
generales respecto al goce y protección de los dere-
chos humanos, el derecho a un medio ambiente sano, 
así como que el impulso de la economía deberá 
acompañarse de una visión de conservación del me-
dio ambiente. El artículo 1o. de la Constitución seña-
la: 
 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reco-
nocidos en esta Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
[...] 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
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derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley” 
 
Por su parte, el artículo 4o., quinto párrafo de la mis-
ma Constitución, establece: 
 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambien-
te sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 
la ley.” 
 
Finalmente, el artículo 25 de la Constitución, en su 
séptimo párrafo, señala: 
 
“Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas 
de los sectores social y privado de la economía, suje-
tándolos a las modalidades que dicte el interés públi-
co y al uso, en beneficio general, de los recursos pro-
ductivos, cuidando su conservación y el medio am-
biente.” 
 
Asimismo, el artículo 115 de nuestra Constitución 
General hace expresa la responsabilidad de los muni-
cipios en las actividades correspondientes a la recolec-
ción los residuos Sólidos Urbanos. 
Artículo 115.- … 
 
(…) 
 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:  
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposi-
ción final de residuos;  
 
La ley marco en la materia es la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
reglamentaria de las disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos refe-
rentes a la protección al ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos, en el 
territorio nacional. 
 
Contenido de la Iniciativa 
 
Cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la 
Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el lunes 28 de junio 
de 2004, no existía la Secretaría de Medio Ambiente. 
La instancia del Estado obligada en la materia, por la 
misma ley en la materia, era la Secretaría de Desarro-

llo Regional. Esto, obviamente, debe ser modificado, 
actualizando las obligaciones de la ahora Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Es por 
esto que se propone una modificación al artículo 
tercero de la ley. 
 
Se propone también que le corresponda el Ejecuti-
vo Estatal  promover y aplicar instrumentos eco-
nómicos que incentiven el desarrollo, adopción y 
despliegue de tecnología y materiales que favo-
rezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de resi-
duos, en particular a quien promueva y desarrolle 
programas de reúso y reciclaje de residuos de po-
liestireno expandido; suscribir convenios o acuer-
dos de coordinación y asesoría con la federación y 
los gobiernos municipales para la creación de cen-
tros de acopio y la implementación de sistemas de 
reciclaje de residuos de poliestireno expandido, así 
como elaborar y publicar en el Portal Oficial de la 
Secretaría, guías de separación de residuos, espe-
cíficas a cada material, que incluyan las empresas 
autorizadas para su manejo y la dirección de los 
centros de acopio. 
 
En materia de transparencia y máxima publicidad, 
buscamos que las autoridades estatales y de los muni-
cipios correspondientes publiquen periódicamente, en 
su órgano de difusión oficial, en su portal oficial y en 
los diarios de circulación local, una relación de los 
residuos clasificados como sujetos a planes de mane-
jo. 

 
Por último, en el rubro de sanciones, proponemos 
no sólo aumentarlas, sino también armonizarlas 
con la normatividad vigente; transitando de los 
salarios mínimos a la Unidad de Medida y Actuali-
zación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en aras 
de fortalecer los instrumentos y mecanismos para 
gestionar, manejar y reciclar los residuos sólidos en el 
estado, presento ante esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DE PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 4, 
50 y 79 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, para 
quedar como siguen:  
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Artículo 3. Para el cumplimiento de los objetivos de 
la presente Ley y de las disposiciones que de ella 
emanen, son aplicables las definiciones contenidas en 
la Ley Estatal de Protección Ambiental, así como las 
siguientes: 
 
(I- XXXI)…. 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente; 

 
(XXXIII – XXXVIII)…. 

 
Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través 
de la Secretaría y de las instancias correspondientes 
en materia ambiental: 
 
(I- XXI)…. 
 
XXII.- Promover y aplicar en colaboración con las 
autoridades municipales instrumentos económicos 
que incentiven el desarrollo, adopción y desplie-
gue de tecnología y materiales que favorezcan la 
reducción, el reúso, y reciclaje de residuos, en 
particular a quien promueva y desarrolle progra-
mas de reúso y reciclaje de residuos de poliesti-
reno expandido; 
 
XXIII.- Suscribir convenios o acuerdos de coordinación 
y asesoría con la federación y los gobiernos municipa-
les para la creación de centros de acopio y la imple-
mentación de sistemas de reciclaje de residuos de 
poliestireno expandido; 
 
XXIV.- Elaborar y publicar en el Portal Oficial de la 
Secretaría, guías de separación de residuos, específi-
cas a cada material, que incluyan las empresas autori-
zadas para su manejo y la dirección de los centros de 
acopio, y; 

 
XXV.- …. 

 
Artículo 50. Las autoridades estatales y de los muni-
cipios correspondientes publicarán periódicamente, 
en su órgano de difusión oficial, en su portal oficial y 
en los diarios de circulación local, una relación de los 
residuos clasificados como sujetos a planes de manejo 
para los efectos de esta Ley. 

 
Artículo 79. Las violaciones a esta Ley, su regla-
mentación, las Normas Oficiales Mexicanas, nor-
mas técnicas ambientales y demás disposiciones 
jurídicas o administrativas que de ellos se deriven, 
serán sancionadas por la autoridad correspondien-
te, con una o más de las sanciones siguientes: 

I. … 
 
II. Multa de mil a ochenta mil veces el valor de la Uni-
dad de Medida y Actualización vigente en el momen-
to de cometerse la infracción; 
 
III. … 

 
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 el Diario Oficial del 
Estado de Veracruz-Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Dado en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 
 

SUSCRIBE 
 

Dip. Daniela Griego Ceballos 
 

***** 
 
Diputada María Elisa Manterola Sainz 
Presidenta de la Mesa Directiva H. 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 la con-
sideración de esta Soberanía la presente: Iniciativa 
de Decreto que adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El cuerpo humano es una máquina perfecta, los 
diversos y complejos procesos que realiza, la serie 
de procedimientos, rutas y mecanismos se inte-
gran unos con otros hasta culminar con una fun-
ción determinada. Los doce sistemas biológicos 
que tiene el ser humano poseen funciones especí-
ficas y están estrechamente interconectados unos 
del otro.  
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Cuando esta máquina se atrofia o deja de funcionar 
ocurren diversas enfermedades que pueden llegar a 
ocasionar la muerte del ser humano.  

 
En nuestro país las principales causas de muerte están 
asociadas con enfermedades del corazón, que arroja 
una cifra de 60, 670 defunciones al año, enfermeda-
des isquémicas del corazón, con 38, 882; diabetes 
mellitus, con 50,705, tumores malignos con 40, 612 y 
la insuficiencia renal crónica, con 12,000 defunciones, 
aproximadamente, esto de acuerdo a estadísticas del 
INEGI.  

 
Muchas de estas muertes podrían evitarse, de ser 
detectadas a tiempo y de ocurrir donaciones de órga-
nos que les permitan continuar con su vida, por lo 
que se hace necesario incentivar la cultura de la do-
nación entre la población en general, esta práctica 
constituye el más grande acto de solidaridad y gene-
rosidad del ser humano, ya que permite salvar vidas y 
mejorar considerablemente la calidad de salud de las 
personas.  

 
El 26 de febrero de 2003, el Ejecutivo Federal emite el 
acuerdo por el cual se declara día Nacional de la Do-
nación y Trasplante de Órganos el  26 de septiembre 
de cada año. 

 
Esta celebración tiene como objetivo fomentar en-
tre la población la donación de órganos y tejidos 
para hacer frente a las necesidades de un creciente 
número de enfermos, cuya única posibilidad de 
seguir viviendo o de mejorar sus condiciones de 
vida se cifra en recibir un trasplante de un órgano o 
tejido. 

 
Según datos del Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA), en 2011 a nivel nacional, se realizaron 
1275 donaciones de órganos y tejidos de personas 
fallecidas.  La cifra para 2016 se incrementó al 
registrar 1986 donaciones de personas que perdie-
ron la vida; sin embargo, es de destacar que estas 
donaciones son insuficientes considerando que el 
CENATRA registra a marzo del presente año 
20,388 pacientes en espera de un órgano o tejido 
y solo se realizaron 3658 trasplantes en 2016, 
cifra que representa únicamente el 18% de la 
demanda de atención. Estos datos colocan al país 
con una tasa de donación de órganos y tejidos de 
origen cadavérico de 16.2 por millón de habitan-
tes, es decir, más baja que la registrada en países 
como España, Francia, Estados Unidos y los Países 
Bajos, que registran tasas de donación cadavérica 
de 25 o más por cada millón de personas.  

En Veracruz, existen 12 hospitales que cuentan con 
licencia para la disposición de órganos y tejidos con 
fines de trasplante, durante el 2016 se registraron 
110 donaciones, de éstas 80 fueron de donadores 
vivos y 30 de origen cadavérico, generando con estas 
donaciones 127 trasplantes de los cuales 100 o sea el 
78% fueron renales. Lo anterior ubica a Veracruz en 
el 8° lugar a nivel nacional en donaciones entre vivos 
y en el 13° lugar a nivel nacional en donaciones con-
cretadas de origen cadavérico, con una tasa de dona-
ción de apenas 3.7 donaciones por millón de veracru-
zanos, indicador muy por debajo del nacional.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece que, toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y mo-
dalidades para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá 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”… En tal virtud, es el Estado quien tiene 
que procurar las condiciones óptimas de salud para sus 
habitantes, así como implementar políticas públicas y 
normas jurídicas que regulen la materia y otorguen las 
mejores condiciones para que toda la población pueda 
acceder a servicios de calidad y con tratamientos espe-
cializados que les permitan tener una vida saludable y 
libre de enfermedades.  
 
De conformidad con el artículo 3o, fracción XXVI de 
la Ley General de Salud, el control sanitario de la dis-
posición de órganos, tejidos y sus componentes célu-
las, es una materia de salubridad general, cuya regu-
lación y ejercicio corresponde a la Federación, por 
conducto de la Secretaría de Salud del Gobierno Fe-
deral, según lo establecido en los artículos 13, apar-
tado A, fracción II, 17 bis, fracción VIII, y 313 de la 
citada Ley. 
 
Asimismo, el citado ordenamiento en su título décimo 
cuarto, establece las disposiciones a que debe sujetar-
se la donación de órganos, tejidos y células, así como 
los trasplantes que se realicen de ellos.   
 
En este contexto, la presente iniciativa, en el marco 
de la regulación aplicable, establecida en la Ley Ge-
neral de Salud y demás ordenamientos que de la 
misma emanan, propone incluir, en el ámbito de 
atribuciones de esta entidad federativa, disposiciones 
generales que contribuyan a fortalecer la cultura de 
la donación de órganos, tejidos y células de seres 
humanos con fines terapéuticos y a que los proce-
dimientos respectivos se realicen conforme al marco 
jurídico aplicable, con especial énfasis en la seguri-
dad de los pacientes. 
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Por los motivos antes expuestos, el suscrito, some-
te a la consideración de esta Soberanía, la siguien-
te: 
 

Iniciativa de Decreto que adiciona diversas dis-
posiciones a la Ley de Salud del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo único.- Se adicionan la fracción XVIII Ter del 
apartado  A del artículo 3º  y  se adiciona un  título 
décimo  sexto a la Ley  de  Salud  del  Estado  de  
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar  como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 3º.-  … 
 
A. … 
 
I a XVIII Bis. … 
 
XVIII Ter.- El  desarrollo  de  programas  de  salud  en  
materia de  donación  y trasplante  de  órganos, teji-
dos y células;   así  como  la promoción de una cultura 
de la donación, procuración y trasplante de los mis-
mos. 
 
XIX. … 
 
B. … 
 
I. a XIX. … 
 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGA-

NOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 357. La donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células de seres humanos con fines tera-
péuticos, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Ge-
neral de Salud, sus disposiciones reglamentarias, 
las normas oficiales mexicanas en la materia, así 
como en los lineamientos que emitan organismos 
internacionales y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 358. Para efectos de este Título, se estará a 
las definiciones que se desprenden de los artículos 
314 y 343 de la Ley General de Salud, así como a las 
siguientes: 
 
I. Centro Estatal de Trasplantes: El Centro Estatal de 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres 
Humanos del Estado de Veracruz, y 

II. Comité Interno de Trasplantes: El órgano interdisci-
plinario integrado con personal de la salud especiali-
zado de cada establecimiento de salud autorizado 
para realizar trasplantes; 
 
Artículo 359. El Gobierno del Estado, a través del 
Centro Estatal de Trasplantes, concurrirá con las auto-
ridades federales en la materia, a efecto de coadyuvar 
en los objetivos del Subsistema Nacional de Donación 
y Trasplantes, así como en las diversas acciones y 
actividades que las mismas determinen en sus pro-
gramas. 
 
Asimismo, las autoridades sanitarias estatales pro-
curarán el apoyo y la coordinación con el Centro  
Nacional de Trasplantes, los Centros de Trasplantes 
de las demás  entidades federativas, las institucio-
nes de educación  superior  a través  de  sus escue-
las  y facultades de medicina, los colegios y las aca-
demias legalmente reconocidos de medicina, ciru-
gía y ciencias y las instituciones  de  salud  públicas,  
sociales  y privadas  con autorización  legal  y capa-
cidad  técnica  para  realizar, conforme  a los pro-
cedimientos jurídicos y protocolos médicos aplica-
bles, la disposición de  órganos  y tejidos con fines 
terapéuticos. 
 
El Centro Estatal de Trasplantes tiene las atribuciones 
siguientes: 
  
I. Difundir y promover el cumplimiento, en el 

ámbito estatal de las Normas Oficiales Mexi-
canas, Lineamientos, Procedimientos y dispo-
siciones emitidas por el Centro Nacional de 
Trasplantes, en materia de disposición de ór-
ganos, tejidos, células y cadáveres de seres 
humanos, incluyendo la extracción, dona-
ción, trasplante y asignación y demás norma-
tividad aplicable;  

 
II. Promover en el Estado de Veracruz, que los 

profesionales de las disciplinas para la salud 
que intervengan en la extracción de órganos y 
tejidos o en trasplantes se ajusten a las disposi-
ciones aplicables, en beneficio de las personas 
que lo necesitan; 

 
III. Promover convenios, acuerdos y bases de 

coordinación y colaboración con Instituciones 
del Sector Salud de Veracruz, así como otros 
documentos que apoyen, para facilitar y mejo-
rar el cumplimiento de sus funciones; 

 
IV. Coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplan-

tes en la acreditación y evaluación de los profe-



                                                                                         144                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

sionales que realizan actos de disposición de 
órganos y tejidos, así como la integración de 
los comités internos de trasplantes; 

 
V. Integrar y mantener actualizados, en coordina-

ción con el CENATRA, los expedientes de los 
establecimientos de salud que tengan autoriza-
ción para la disposición de órganos, tejidos, cé-
lulas y cadáveres con fines de trasplantes, de 
conformidad en lo establecido por la normati-
vidad aplicable. 

 
VI. Coordinar conjuntamente con el CENATRA, los 

métodos de asignación de órganos a nivel esta-
tal; 

 
VII. Supervisar y dar seguimiento en el estado, 

dentro del ámbito de su competencia, al pro-
cedimiento de asignación con fines terapéuti-
cos de órganos, tejidos y células, con excepción 
de las células progenitoras hematopoyéticas; 

 
VIII. Emitir opiniones técnicas que sean requeridas 

sobre asuntos específicos en materia de tras-
plantes que se realicen en  el Estado de Vera-
cruz; 

 
IX. Fomentar en el Estado de Veracruz la cultura 

de la donación, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Trasplantes; 

 
X. Implementar y diseñar acciones en relación 

con la donación y trasplante de órganos, te-
jidos y células y publicar o difundir, previa va-
loración y autorización del CENATRA y áreas 
competentes; 

 
XI. Diseñar cursos de capacitación e impartirlos, pre-

via valoración y autorización del CENATRA y áreas 
competentes, al personal de salud que participe 
en donaciones y trasplantes de órganos y tejidos, 
así como a la población en general; 

 
XII. Integrar y coordinar módulos de información al 

público para promover la donación de órganos 
y tejidos en el Estado y establecer mecanismos 
de participación de la sociedad; 

 
XIII. Promover, bajo la coordinación del CENATRA, 

acciones de cooperación en materia de tras-
plantes y en el ámbito de sus atribuciones, con 
instituciones del Sector Salud de Veracruz, or-
ganismos gubernamentales y no gubernamen-
tales estatales, nacionales e internacionales, y 
con empresas de la iniciativa privada; 

XIV. Coordinar con las áreas correspondientes el 
sistema estadístico estatal en materia de tras-
plantes; 

 
XV. Coadyuvar con las autoridades sanitarias, fede-

rales y estatales en términos de los acuerdos o 
convenios de coordinación que, para tal efecto, 
se suscriban, en lo referente al control y vigi-
lancia de las donaciones y trasplantes de órga-
nos, células y tejidos de seres humanos, así 
como, de las actividades relacionadas con és-
tos, de los establecimientos en que se realicen 
dichos actos y que los profesionales de las dis-
ciplinas de la salud que intervengan en la ex-
tracción de órganos y tejidos o en trasplantes, 
se ajusten a las disposiciones legales aplicables 
a la materia; 

 
XVI. Expedir en el ámbito estatal, a solicitud de los 

interesados, el documento oficial de donación 
mediante el cual se manifieste el consentimien-
to expreso de todas aquellas personas cuya vo-
luntad sea donar sus órganos después de su 
muerte, para que sean utilizados en trasplan-
tes. Lo anterior bajo los lineamientos del CE-
NATRA;  

 
XVII. Dar aviso a las instancias correspondientes 

cuando se detecten irregularidades en el desa-
rrollo de las atribuciones en el ámbito de com-
petencia estatal; y 

 
XVIII. Las demás disposiciones legales aplicables, así 

como las órdenes y acuerdos delegatorios que 
expida el Director General de Servicios de Salud 
de Veracruz. 

 
Artículo 360. La Secretaría de Salud Estatal y el 
Centro Estatal de Trasplantes, se coordinarán con 
las autoridades competentes, para la realización 
de actividades educativas, de investigación y de 
difusión para el fomento de una cultura de dona-
ción, procuración y trasplantes de órganos, tejidos 
y células. Se considerará de interés público pro-
mover la cultura de la donación de órganos, teji-
dos y células. 
 
Artículo 361. El Gobierno del Estado, a través del 
Centro Estatal de Trasplantes, garantizará mecanis-
mos eficaces para: 
 
I. Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos 
que   expresamente   hayan   determinado donar sus 
órganos, tejidos y células en términos de las disposi-
ciones aplicables, y 
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II. Promover que los establecimientos en los que se 
realice la procuración y trasplante de órganos, tejidos 
y células, realicen los procedimientos de trasplante, en 
forma oportuna y adecuada en beneficio de los usua-
rios de los servicios de salud. 
 
Las autoridades estatales que intervengan en los di-
versos procedimientos de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines terapéuticos ac-
tuarán con la debida diligencia que ameritan estos 
casos y auxiliarán en el ágil desahogo de los trámites 
que por ley deben cubrirse. 
 
Artículo 362. Corresponde a la Secretaria de Salud 
del Estado, a través del Centro Estatal de Trasplan-
tes y de los establecimientos de salud autorizados 
para obtener órganos, tejidos y células con fines de 
trasplantes, intervenir en el proceso de procuración 
y donación de órganos, tejidos y células, en los 
términos previstos en la Ley General de Salud, su 
reglamento en materia de trasplantes y demás dis-
posiciones aplicables.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA DONACIÓN 

 
Articulo 363.- Al ser advertido en el proceso de dona-
ción, procuración, asignación y trasplante de órganos, 
tejidos y células, cualquier irregularidad, deberá darse 
aviso al Centro Estatal de Trasplantes para que éste 
lleve a cabo las acciones procedentes. 
 
Artículo 364.  La Secretaría de Salud Estatal y el Cen-
tro Estatal de Trasplantes, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, harán constar el mérito y altruis-
mo del donador y de su familia, que los reconozca 
como benefactores de la sociedad. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
  

Atentamente 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

(RÚBRICA) 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 18 

de septiembre de 2017 
 

***** 

DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Las y los Diputados que suscriben la presente, integran-
tes de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de 
las atribuciones que nos confieren los artículos 34, frac-
ción I, de la Constitución Política local; 48, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo poder, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la Ini-
ciativa de Decreto que reforma la fracción XIV del 
artículo 17, el primer párrafo y la fracción II del 
artículo 115,  el tercer párrafo del artículo 206 y el 
primer párrafo del artículo 221 y se deroga la frac-
ción segunda del apartado A del artículo 2, el Capí-
tulo II del Título Segundo y los  artículos 34, 35, 36, 
37, 38, 38 Bis, 38 Ter, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz 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 pasado 2 de octubre mediante Decreto 343 publi-
cado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se publica-
ron las reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en materia anticorrupción; el citado Decreto faculta al 
Congreso del Estado a legislar acerca de las responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos, 
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que éstos incurran y las que corres-
pondan a los particulares vinculados con faltas admi-
nistrativas graves que al efecto prevea. 
 
Asimismo en la fracción VI del artículo 67 dispone la 
creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
como un organismo dotado de plena autonomía el 
cual formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
En este orden de ideas, la creación del Tribunal Estatal  
de Justicia Administrativa como un organismo autóno-
mo, implica la desaparición del actual Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y por ende la modificación 
en la integración del Poder Judicial del Estado, mismo 
que a la fecha se deposita en  un Tribunal Superior de 
Justicia, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo  y en los juz-
gados que señale la Ley Orgánica de la materia. 
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La presente iniciativa, tiene por objeto armonizar las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial al 
texto constitucional, eliminando del mismo las refe-
rencias al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
en otros casos modificando las mismas. 
 

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 17, EL PRIMER PÁ-
RRAFO Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115,  EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 206 Y EL PRI-
MER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 221 Y SE DERO-
GAN LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 2 Y EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO 
SEGUNDO Y LOS  ARTÍCULOS 34, 35, 36, 37, 38, 
38 Bis, 38 Ter, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIV del artícu-
lo 17, el primer párrafo y la fracción II del artículo 115,  el 
tercer párrafo del artículo 206 y el primer párrafo del 
artículo 221 y se derogan la fracción II del apartado A del 
artículo 2, el Capítulo II del Título Segundo y los  artículos 
34, 35, 36, 37, 38, 38 Bis, 38 Ter, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2. …  
 
A. …  
 
I. …  
 
II. Se Deroga; 
 
III. a XI. … 
 
B. … 
 
I. a II. … 
 
… 
 
Artículo 17. … 
 
I. a XIII. …  
 
XIV. Resolver los conflictos de competencia que se 
presenten entre los distintos tribunales o salas que 
conforman el Poder Judicial, y entre el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y los juzgados; 
 
XV. a XXIII. ... 

Capítulo II 
Se deroga 

 
Artículo 34. Se deroga 
 
Artículo 35. Se deroga 
 
Artículo 36. Se deroga 
 
Artículo 37. Se deroga 
 
Artículo 38. Se deroga 
 
Artículo 38 Bis. Se deroga 
 
Artículo 38 TER. Se deroga  
 
Artículo 39. Se deroga  
 
Artículo 40. Se deroga 
 
Artículo 41. Se deroga  
 
Artículo 42. Se deroga  
 
Artículo 43. Se deroga 
 
Artículo 44. Se deroga 
 
Artículo 115. El Consejo de la Judicatura será el ór-
gano encargado de conducir la administración, vigi-
lancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, con ex-
cepción del Tribunal Superior de Justicia; y estará 
integrado por cinco miembros: 
 
I. … 
 
II. Dos magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, mediante votación secreta, prove-
nientes: uno del propio Tribunal Superior de Justicia,  y 
otro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
 
III. a  IV. …  
 
… 
 
Artículo 206. … 
 
… 
 
El tribunal de Conciliación y Arbitraje dispondrá de 
igual forma sobre la guardia respectiva, que despa-
chará los asuntos urgentes. 
 
… 



                                                                                         147                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

Artículo 221. Los precedentes que establezcan el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y sus salas y el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje serán obligatorios para los 
órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, en su mis-
ma materia, y se sujetarán a las reglas siguientes: 
 

I.  a  III. … 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,  

a cinco de octubre del 2017 
 

Diputados de la LXIV Legislatura 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. AMADO JESUS CRUZ MALPICA 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DE 

MORENA 
 

DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. YAZMÍN DE LOS ÁNGELES COPETE ZAPOT 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DIP. FERNANDO KURI KURI 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO JUN-
TOS POR VERACRUZ 

 
DIP. VICENTE BENÍTEZ GONZÁLEZ 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 
PARTIDO MORENA 

 
DIP. ROGELIO ARTURO RODRIGUEZ GARCÍA 

PARTIDO MORENA 
 

DIP. PATRICIA RODRÍGUEZ CUETO 
PARTIDO MORENA 

 
***** 

DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Las y los Diputados que suscriben la presente, inte-
grantes de esta LXIV Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 
artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; y 8, fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del mismo Poder, sometemos a la con-
sideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de 
la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, de la Ley de la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los Periodistas y de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, todas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en Materia Anticorrupción, 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 veintisiete de mayo de 2015 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se refor-
maron y adicionaron diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia anticorrupción. Este Decreto en su artículo cuar-
to transitorio establece que las legislaturas de las Entida-
des Federativas, deberán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuacio-
nes normativas correspondientes, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes 
Generales referidas en dicho Decreto. 
 
En el mismo sentido, el 18 de julio del año 2016, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diver-
sas leyes en materia de combate a la corrupción, en-
tre las que destacan la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y la Ley General de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, las cuales señalan 
dentro de su respectivo artículo transitorio segundo, 
que: Dentro del año siguiente a la entrada en vigor 
del presente decreto, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativa, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán expedir las 
leyes y realizar las adecuaciones normativas corres-
pondientes de conformidad con lo previsto en el pre-
sente decreto. 
 
En este orden de ideas y a partir de lo anteriormente 
mencionado se establecieron las bases del Sistema 
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Estatal Anticorrupción, como mecanismo integrado a 
las obligaciones correlativas y acciones de coordina-
ción con los demás órdenes de gobierno, para preve-
nir, identificar y sancionar las conductas desplegadas 
por los servidores públicos que actualicen hipótesis de 
responsabilidad administrativa o cometan hechos de 
corrupción sancionados por la ley. 
 
Dentro de las modificaciones correspondientes al 
orden jurídico nacional y local, se establece la inclu-
sión en cada institución gubernamental de un órgano 
de control de los entes públicos encargado de vigilar y 
supervisar el adecuado ejercicio presupuestal, así co-
mo una serie de atribuciones a fin de investigar y, en 
su caso, sancionar faltas administrativas de naturaleza 
no grave cometidas por servidores públicos, además 
demandar la intervención de los órganos jurisdiccio-
nales respecto de las consideradas como graves. 
 
Por lo que toca a  la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para el Estado de Veracruz-Llave, 
se propone reformar diversas disposiciones para con-
juntar todas las acciones propuestas en el Sistema 
Estatal Anticorrupción y de esta manera reforzar y 
modernizar todas aquellas funciones encaminadas a 
la supervisión de todos los actos que se cometan al 
interior de la Comisión, todo ello con la finalidad de 
combatir la corrupción. 
 
Bajo esta premisa, el órgano interno de control de la 
Comisión garantizará el buen y correcto funciona-
miento de ésta, así como el actuar de los servidores 
administrativos encargados de la misma, pues son los 
responsables de prevenir, detectar e investigar todos 
aquellos actos y omisiones que puedan constituir 
responsabilidades administrativas o corrupción; de 
esta manera resulta imprescindible fortalecerlo para 
que también cuente con la función de auditar y revi-
sar todos los procesos relacionados con los presu-
puestos de ingresos y egresos asignados a fin de ga-
rantizar un pleno manejo de ellos y presentar, en su 
caso, las denuncias que correspondan en contra de 
quien o quienes presuntamente cometan delitos que 
afecten a la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos de Veracruz, ante las autoridades facultadas para 
llevar a cabo el procedimiento de ley.  
 
Al mismo tiempo, para el caso del Órgano interno de 
control del  Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Personales se 
refuerzan sus atribuciones con la finalidad de preve-
nir, detectar, corregir, sancionar y erradicar todas 
aquellas prácticas corruptas que se comentan dentro 
del Instituto, así como controlar que los procesos y 
procedimientos que realizan los servidores públicos 

estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los 
objetivos sustantivos y, en caso de no ser así presentar 
las denuncias contra presuntas irregularidades admi-
nistrativas cometidas ante el Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos 
por Servidores Públicos. 
 
Por cuanto hace al órgano interno de control de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, al momento de realizarse el estudio de la 
Ley que rige a dicha Comisión, se pudo observar que 
las funciones de su contraloría, se enmarcan en un 
listado breve, cuestión que es preocupante, porque 
las funciones de la autoridades no pueden estar in-
mersas en cláusulas generales ni permitir que normas 
reglamentarias las fijen, puesto que esta atribución es 
exclusiva de este órgano legislativo, por lo que se 
considera necesario que se agreguen competencias 
que pongan a la altura de dicho órgano de control. 
 
En razón de lo anterior, se contempla ampliar sus 
atribuciones para tener la facultad de iniciar las inves-
tigaciones sobre hechos de corrupción que surjan al 
interior de la Comisión Estatal, además de tener la 
posibilidad de instruir los procesos internos necesarios 
para el fincamiento de responsabilidades, siempre y 
cuando, dicha facultad no invada las exclusivas del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en el mis-
mo sentido la de poder presentar las denuncias que 
correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa, en relación con hechos de esta materia 
jurídica y realizar evaluaciones aleatorias a los inte-
grantes de la Comisión Estatal sobre sus declaraciones 
patrimoniales, así como declaraciones y constancias 
de presentación de declaración presupuestal, además 
de la evolución del patrimonio de los servidores públi-
cos de la Comisión, y en caso de encontrar anomalías, 
proceder a lo que haya lugar conforme a la Ley. 
 
Aunado a esto, es importante mencionar que se hace 
necesario reforzar el marco jurídico al que se someten 
las Contralorías de los Ayuntamientos mejorando sus 
atribuciones para estar en concordancia con lo dis-
puesto en los diversos ordenamientos nacionales y 
locales respecto de la aplicación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por lo que en el mismo sentido  se 
pretende elevar la capacidad de acción de estas Con-
tralorías para estar a la altura de un Sistema Estatal 
Anticorrupción que satisfaga en todos los niveles de 
gobierno a los ciudadanos. 
 
En este sentido y atendiendo a lo dispuesto en las 
reformas a Ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la expedición de diversas leyes 
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generales orientadas al combate a la corrupción, la 
presente iniciativa pretende reforzar las atribuciones 
de los órganos internos de control de cada uno de los 
entes descritos anteriormente. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADI-
CIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LA 
LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS, DE LA LEY DE LA  COMISIÓN 
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS PERIODISTAS Y DE LA LEY DE TRANSPAREN-
CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
TODAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA ANTICORRUP-
CIÓN. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción XXI del 
artículo 35, el artículo 73 Quater, y se adicionan las 
fracciones X a la XVI al artículo 73 decies de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, para quedar como si-
gue: 
 
Artículo 35. ... 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Establecer sus propios órganos de control interno 
autónomos, los cuales tendrán por objeto verificar el 
desempeño, vigilancia y supervisión del ejercicio pre-
supuestal, el cual ejercerá con las funciones previstas 
en esta ley; 
 
XXII. a L. … 
 
Artículo 73 Quater. El Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XXI, de 
esta Ley, establecerá un órgano de control interno 
autónomo, el cual se denominará Contraloría, que 
desarrollará funciones de auditoría interna, control y 
evaluación, desarrollo y modernización administrativa 
y sustanciará los procedimientos de responsabilidad 
que en esa materia procedan en contra de los servido-
res públicos del Ayuntamiento; para ocupar el cargo 
de Contralor se requiere:  
 
I. Ser veracruzano, mayor de treinta años de edad, en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Contar con título profesional legalmente expedido 
y cédula profesional en alguna de las áreas económi-
cas, contables, jurídicas o administrativas y contar con 

experiencia profesional de, cuando menos, tres años 
en actividades relacionadas con el control o la fiscali-
zación de recursos públicos;  
 
III. No haber sido condenado por delito intencional 
que amerite pena privativa de libertad; y  
 
IV. No haber sido miembro de la dirigencia de algún 
partido político ni candidato a cargo de elección po-
pular, en el año anterior al nombramiento.  
 
El titular de la Contraloría será designado por el Ca-
bildo y ejercerá sus funciones con autonomía técnica 
y de gestión. 
 
Artículo 73 decies. La Contraloría realizará las activi-
dades siguientes: 
 
I. a IX. ...  
 
X. Recibir, registrar, verificar y generar la información 
que para efectos del Sistema Nacional Anticorrupción 
deberá contener la Plataforma Digital Nacional res-
pecto, de las declaraciones patrimoniales que obren 
en el sistema de evolución patrimonial, así como de la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos de 
Ayuntamiento, así también, podrá requerir informa-
ción adicional, realizando las investigaciones corres-
pondientes. De no existir anomalía  alguna tendrán 
que expedir la certificación correspondiente. En caso 
contrario, tienen la obligación de iniciar la investiga-
ción concerniente;  
 
XI. Supervisar y coordinar los procesos de entrega y 
recepción de los servidores públicos de las áreas ad-
ministrativas del Ayuntamiento, para verificar que se 
realicen conforme a las normas y lineamientos aplica-
bles; 
 
XII. Participar dentro del Sistema Estatal Anticorrup-
ción del Estado, en las acciones de apoyo que requie-
ra el Sistema Estatal de Fiscalización para la imple-
mentación de mejoras para la fiscalización del Ayun-
tamiento; 
 
XIII. Recibir las denuncias y quejas en contra de los 
servidores públicos del Ayuntamiento por hechos 
probablemente constitutivos de faltas administrativas 
por conductas sancionables en términos de la ley que 
corresponda;  
 
XIV. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa, por 
actos u omisiones de los servidores públicos que ha-
yan sido calificados como faltas administrativas no 
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graves, en términos de la ley de la materia, así como 
realizar la defensa jurídica de sus resoluciones; para lo 
cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en 
los casos que no sean competencia del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa y cuando se trate de faltas 
administrativas graves, ejercer la acción de responsabili-
dad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción y ante otras autoridades competen-
tes, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XV. Resolver el recurso de revocación que interpongan 
los servidores públicos municipales respecto de las reso-
luciones por las que se les impongan sanciones adminis-
trativas, y dar seguimiento al cumplimiento de las reso-
luciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; y 
 
XVI. Las demás que determine el Cabildo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III del 
artículo 21 y la fracción XIII del artículo 23, al que se 
adicionan las fracciones de la XIV a la XVIII, de la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado 
de Veracruz, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. … 
 
I. a II. … 
 
III. Designar, a propuesta del Presidente de la Comisión 
al Secretario Técnico del Consejo y a los integrantes de 
los órganos colegiados, cuya creación sea necesaria para 
el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión;  
 
IV. a XI. … 
 
Artículo 23. … 
 
I . a XII. … 
 
XIII. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los proce-
dimientos de responsabilidad administrativa, por actos 
u omisiones de los servidores públicos que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves, en 
términos de la ley de la materia, así como realizar la 
defensa jurídica de sus resoluciones; para lo cual podrá 
aplicar las sanciones que correspondan en los casos 
que no sean competencia del Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa y cuando se trate de faltas adminis-
trativas graves, ejercer la acción de responsabilidad 
ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones aplica-
bles; 

XIV. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y apli-
cación de recursos públicos; 
 
XV. Implementar acciones para orientar a los Servidores 
Públicos en el desempeño de sus funciones, para estar 
con concordancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, 
de conformidad con la Ley en la materia; 
 
XVI. Recibir, registrar y generar la información que para 
efectos del Sistema Nacional Anticorrupción deberá 
contener la Plataforma Digital Nacional, de acuerdo 
como corresponda el caso, de las declaraciones patri-
moniales y de intereses, de los servidores públicos de la 
Comisión, así también, podrá requerir información adi-
cional, realizando las investigaciones correspondientes, 
conforme a la ley aplicable; 
 
XVII. Resolver el recurso de revocación que interpongan 
los servidores públicos de la Comisión respecto de las 
resoluciones por las que se les impongan sanciones 
administrativas, y dar seguimiento al cumplimiento de 
las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales;  
 
XVIII. Generar la información que para efectos de las 
funciones del Sistema Nacional Anticorrupción deberá 
contener la Plataforma Digital Nacional; y 
 
XVIII. Las demás que le otorguen las disposiciones apli-
cables, así como aquellas que le confiera el Presidente de 
la Comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción IV del 
artículo 27 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 9, y 
las fracciones V a la XXXIV, al artículo 27 de la Ley de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. … 
 
… 
 
El titular de la Contraloría Interna, será nombrado por el 
Congreso del Estado mediante convocatoria pública, con 
el voto de las dos terceras partes de los diputados pre-
sentes. No podrá ser reelecto. 
 
Artículo 27. … 
 
I. a III.… 
 
IV. Prevenir, corregir e investigar hechos que pu-

dieran constituir responsabilidades y faltas ad-
ministrativas, así como sancionar aquellos dis-
tintos a las que son competencia del Tribunal 
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Estatal de Justicia Administrativa, de conformi-
dad con la Ley en la materia; 

 
V. Organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación de la Comisión, así como inspeccio-
nar el manejo y custodia del gasto público e 
ingresos del mismo y su congruencia con el 
presupuesto de egresos;  

 
VI. Vigilar que las normas, procedimientos ad-

ministrativos y contables se apliquen eficien-
temente, conforme a los lineamientos esta-
blecidos por las leyes de la materia y los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados; 

 
VII. Vigilar el cumplimiento de los convenios que se 

firmen entre la Comisión y las dependencias 
federales, estatales o municipales, así como 
con otros organismos y asociaciones; 

 
VIII. Elaborar el programa anual de auditoría inter-

na, de control y evaluación del origen y aplica-
ción de los recursos financieros; 

 
IX. Vigilar que los recursos asignados a la Comi-

sión se utilicen exclusivamente para los fines a 
que estén destinados; 

 
X. Vigilar que la Comisión, en ejercicio de sus 

atribuciones, se conduzca bajo criterios de 
eficiencia, austeridad y disciplina presupues-
taria; 

 
XI. Actuar en coordinación con las áreas adminis-

trativas para verificar que se cumpla con la 
normatividad en el ejercicio del gasto; 

 
XII. Dictar las políticas en materia de control in-

terno necesarias para el funcionamiento de la 
Comisión; 

 
XIII. Realizar, a las áreas administrativas de la Comi-

sión, auditorías financieras, operacionales, de 
resultado de programas y de legalidad, toman-
do las acciones legales a que haya lugar en ca-
so de hallar irregularidades; 

 
XIV. Llevar el control y dar seguimiento a las obser-

vaciones y recomendaciones derivadas de las 
auditorías practicadas a las áreas administrati-
vas de la Comisión; 

 
XV. Vigilar el cumplimiento de las metas del pro-

grama anual de actividades; 

XVI. Revisar el informe trimestral que le envíe el 
Secretario Ejecutivo, para los efectos del artícu-
lo 179 del Código Financiero para el Estado; 

 
XVII. Analizar los estados financieros de la Comisión y, 

en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes; 
 
XVIII. Formular opinión al Pleno sobre los criterios 

contables y de control en materia de progra-
mación y presupuestación; 

 
XIX. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las 

normas y disposiciones relativas a los sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y pago 
de personal, contratación de servicios y recur-
sos materiales de la Comisión; 

 
XX. Conocer del recurso de revocación previsto en 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ad-
ministración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado; 

 
XXI. Aplicar las sanciones a los proveedores o lici-

tantes que infrinjan la Ley de adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado; 

 
XXII. Recibir, registrar, verificar y generar la informa-

ción que para efectos del Sistema Nacional An-
ticorrupción deberá contener la Plataforma Di-
gital Nacional respecto de las declaraciones pa-
trimoniales que obren en el sistema de evolu-
ción patrimonial, de declaración y constancia 
de presentación de declaración presupuestal, 
así como de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos de la Comisión. De no exis-
tir anomalía  alguna tendrán que expedir la cer-
tificación correspondiente. En caso contrario, 
tienen la obligación de iniciar la investigación 
concerniente; 

 
XXIII. Presentar denuncias por hechos u omisiones 

que puedan constituir un delito cometido por 
los Servidores Públicos de la Comisión ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos relacionados 
con Hechos de Corrupción y cometidos por 
Servidores Públicos del Estado, así como cono-
cer de las mismas y dar trámite a los procedi-
mientos de responsabilidad administrativa, en 
términos de la ley de la materia; 

 
XXIV. Implementar acciones para orientar a los Servi-

dores Públicos en el desempeño de sus funcio-
nes, para estar con concordancia con el Siste-
ma Estatal Anticorrupción; 
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XXV. Valorar las recomendaciones que se le hagan a 
la Comisión, con el objeto de adoptar las me-
didas necesarias para el fortalecimiento institu-
cional en su desempeño y control interno y con 
ello la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción. Informar al Secretario 
Ejecutivo y al pleno de éstas, y si corresponde, 
sus avances y resultados; 

 
XXVI. Conocer de las quejas y denuncias que se pre-

senten en contra de los servidores públicos de 
la Comisión y dar trámite a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa, en términos 
de la ley de la materia; 

 
XXVII. Intervenir en el proceso de entrega y recepción 

de las áreas administrativas de la Comisión; 
 
XXVIII. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración y 

actualización de los Lineamientos a que se re-
fiere la Ley; 

 
XXIX. Proporcionar al Secretario Ejecutivo y al Pleno 

la información que le sea requerida; 
 
XXX. Rendir al Pleno, a través del Secretario Eje-

cutivo, el informe trimestral de las activida-
des realizadas en ejercicio de sus atribucio-
nes; 

 
XXXI. Vigilar que las disposiciones establecidas en 

esta Ley sean aplicadas por las áreas adminis-
trativas del Instituto; 

 
XXXII. Asistir a las sesiones del Pleno, con derecho a 

voz, pero sin voto; 
 
XXXIII. Levantar actas administrativas a los servido-

res públicos de la Comisión por el incumpli-
miento de sus deberes legales, para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa; y 

 
XXXIV. Las demás que expresamente establezcan las 

Leyes, las disposiciones aplicables y las que le 
sean asignadas por el Pleno en lo que no con-
travenga la Ley. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman las fracciones I, 
XVIII, XIX, XX y XXVIII todas del artículo 115 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 115. … 

I.  Organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación del Instituto, así como inspeccionar el 
manejo y custodia del gasto público e ingresos del 
mismo y su congruencia con el presupuesto de 
egresos;  
 
II. a XVII. …  
 
XVIII. Recibir, registrar, verificar y generar la infor-
mación que para efectos del Sistema Nacional Anti-
corrupción deberá contener la Plataforma Digital 
Nacional respecto de las declaraciones patrimonia-
les que obren en el sistema de evolución patrimo-
nial, de declaración y constancia de presentación de 
declaración presupuestal, así como de la evolución 
del patrimonio de los servidores públicos del Institu-
to. De no existir anomalía  alguna tendrá que expe-
dir la certificación correspondiente. En caso contra-
rio, tendrá la obligación de iniciar la investigación 
concerniente; 
 
XIX. Presentar denuncias por hechos u omisiones que 
puedan constituir un delito cometido por los Servido-
res Públicos del Instituto ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y 
cometidos por Servidores Públicos del Estado, así 
como conocer de las mismas y dar trámite a los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa, en 
términos de la ley de la materia; 
 
XX. Implementar acciones para orientar a los Servido-
res Públicos en el desempeño de sus funciones, para 
estar con concordancia con el Sistema Estatal Antico-
rrupción; 
 
XXI. a  XXVII. … 
 
XXVIII. Prevenir, corregir e investigar hechos que 
pudieran constituir responsabilidades y faltas admi-
nistrativas, así como sancionar aquellos distintos a 
las que son competencia del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa, de conformidad con la Ley 
en la materia; 
 
XXIX. ... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,  
a 5 de octubre del 2017 

Diputados de la LXIV Legislatura 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. AMADO JESUS CRUZ MALPICA 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DE 

MORENA 
 

DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. YAZMÍN DE LOS ÁNGELES COPETE ZAPOT 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DIP. FERNANDO KURI KURI 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO JUN-
TOS POR VERACRUZ 

 
DIP. VICENTE BENÍTEZ GONZÁLEZ 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 
PARTIDO MORENA 

 
DIP. ROGELIO ARTURO RODRIGUEZ GARCÍA 

PARTIDO MORENA 
 

DIP. PATRICIA RODRÍGUEZ CUETO 
PARTIDO MORENA 

 
***** 

 
Oficio No. DYACZ/1217/2017 

 
DIPUTADA MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA  
MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot del Grupo Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo que establecen los ar-
tículos 34 fracción I de la Constitución Política del 

Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz; y 8 fracción I; 102 
y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto que 
adiciona la fracción XXIII al artículo 17; reforma 
la fracción III del artículo 29; y, deroga las frac-
ciones I, II y III del artículo 17, así como la frac-
ción II del artículo 29 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Las Constituciones de las entidades gozan, en su ámbito 
de competencia, de los principios de supremacía, prima-
cía, legalidad e inviolabilidad, y todos los funcionarios 
públicos de cada entidad están obligados a protestar 
guardar la Constitución particular de la entidad.26  
 
En nuestro Estado, la Reforma Integral a la Constitución 
del año 2000 sentó las bases para el nacimiento del 
derecho procesal constitucional de las Entidades Federa-
tivas, o también denominada, Justicia Constitucional 
Local;

27
 a partir de tal diseño jurídico la Constitución de 

nuestra Entidad otorgó al Poder Judicial en el ámbito 
espacial correspondiente las facultades de, tutelar, pro-
teger y reparar derechos humanos por actos o normas 
de carácter general; sustanciar los procedimientos en 
materia de controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislati-
va; dudas de ley sobre la constitucionalidad o aplicación 
de una ley local; y, recientemente, conocer y sustanciar 
procedimientos en temas indígenas.  
 
En ese tenor, por primera vez en la historia del país se 
creó un organismo que garantizara la supremacía28 y 
control de dicha constitucional, esto es, la Sala Constitu-
cional. Cuyas atribuciones constituyeron un verdadero 
hito en el sistema jurídico mexicano.29  La Sala Constitu-
cional se encuentra adscrita al Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado, la cual comparte atribucio-
nes con el Pleno de éste último, esto es, por una parte 
dicha Sala es la encargada de conocer y substanciar los 
asuntos en materia de control constitucional, solo sustan-
cia el procedimiento como instructora, elaborando un 

                                                 
26 León Hernández, Marco Antonio, Creación de Tribunales Constitucionales Locales, Recuperado en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1784/31.pdf. 
27 Quintana Roo, Chiapas, el Estado de México; y, Guanajuato, entre otras entidades, siguieron la configuración 

establecida en nuestra Constitución. 
28 La consecuencia de la supremacía constitucional más importante es el control de la constitucionalidad, la 

defensa de la Constitución local, que debe entenderse como el cúmulo de principios normativos de naturaleza 

fundamental que prevén y regulan las instituciones por virtud de las cuales las autoridades y los particulares deben 

ajustar su actuación a lo que ella dispone y que establecen las vías y acciones por las cuales las autoridades 

competentes, a petición de la parte interesada, anulen o dejen sin efectos los actos o hechos de autoridad que le 

son contrarios y, eventualmente, las vías e instancias por virtud de las cuales se sancione a quien haya actuado 

contra el texto de una norma de naturaleza suprema en el ámbito local. León Hernández, Marco Antonio, Creación 

de Tribunales Constitucionales Locales, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1784/31.pdf. 
29 Magistrados de la Sala Constitucional, Oficio sin número de fecha 10 de julio de 2017. 
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proyecto de resolución; y por otra, es el Pleno del Tribunal 
quien resuelve el asunto.  
 
Contar con un órgano constitucional permite mante-
ner el principio de que todos deben obedecer a la ley, 
y al mismo tiempo, garantizar que esa ley sea con-
forme a la Constitución,30 por ello, es imprescindible 
que tales organismos cuenten con la robustez institu-
cional y con la especialización adecuada.  
 
En esa tesitura, Casarín León menciona que: se trata 
de estructurar un órgano fuerte, equilibrado, en el 
que se combinen el conocimiento científico del dere-
cho – en particular del derecho constitucional proce-
sal-, experiencia judicial y sensibilidad política; pero 
sobre todo, que goce de legitimidad por cuanto hace 
a su composición y calidad moral de sus argumenta-
ciones y sentencias.

31
  

 
En virtud de lo anterior, resulta necesario reformar las 
atribuciones del Tribunal Superior de Justicia; y, su 
Sala Constitucional, con el propósito de establecer y 
operar, adecuadamente, el control de regularidad 
constitucional local, así, se propone derogar faculta-
des de control constitucional al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y, trasladar éstas a 
donde corresponden: a la Sala Constitucional. 
 
El rediseño del órgano de control constitucional local 
permitirá contar con una Sala Constitucional formal y 
materialmente especializada en la materia, que no 
solo conozca especialmente de violaciones constitu-
cionales sino que materialmente sea el órgano juris-
diccional que posea la facultad de tener la última 
determinación independiente de la injerencia de otro 
órgano del Poder Judicial, lo cual impacta en la vigi-
lancia y protección del ordenamiento Constitucional 
del Estado de Veracruz.      
 
La trascendencia de la justicia local en nuestra Enti-
dad, no es solo la previsión de mecanismos jurisdic-
cionales protectores de derechos humanos; de ins-
trumentos que resuelvan diferencias entre atribucio-
nes de los órganos públicos; o contengan o rectifi-
quen las decisiones de estos; sino también, de propi-
ciar-constituir un federalismo judicial útil en cada 
entidad, con Magistrados cuyas decisiones amén de 
su apego a la constitucionalidad, a la legalidad; en 
cada sentencia reflejen solvencia moral y ética, aleja-
dos de la influencia política, económica, mediática, o 
social; y con ello, desincentivar la concurrencia a la vía 
jurisdiccional federal.  

                                                 
30 León Hernández, Marco Antonio, Creación de Tribunales Constitucionales Locales, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1784/31.pdf. 
31 Casarín León, Manlio Fabio, Derecho Procesal Constitucional Veracruzano, IIJ – UNAM, www.juridicas.unam.mx 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consi-
deración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
que adiciona la fracción XXIII al artículo 17; 
reforma la fracción III del artículo 29; y, dero-
ga las fracciones I, II y III del artículo 17, así 
como la fracción II del artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XXIII al ar-
tículo 17; reforma la fracción III del artículo 29; y, deroga 
las fracciones I, II y III del artículo 17, así como la fracción 
II del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Artículo 17. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Derogado  
 
II. Derogado  
 
III. Derogado  
 
IV. a XXII. (…) 
 
XXIII. De los recursos de reclamación y queja en 
materia de controversias constitucionales y ac-
ciones de inconstitucionalidad, en los términos 
de la ley respectiva.  
 
XXIV. Conocer de los demás asuntos que expresa-
mente establezcan la Constitución y las Leyes del 
Estado. 
 
Artículo 29. La Sala Constitucional tendrá competen-
cia para: 
 
I. (…) 
 
II. Derogado. 
 
III.  Conocer y resolver, en los términos de la ley 
respectiva: 
 
A). Las controversias constitucionales que surjan 
entre: 
 

a) Dos o más municipios; 
 
b) Uno o más municipios y el Poder Ejecuti-

vo o el Legislativo; y 
c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 



                                                                                         155                                              jueves 5 de octubre de 2017 
 

 

 

Siempre que las controversias versen sobre dis-
posiciones generales de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, o de los municipios, y la resolución 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las 
declare inconstitucionales, ésta tendrá efectos 
generales cuando hubiese sido aprobada por las 
dos terceras partes de sus miembros, y surtirá 
efectos a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado; 
 
B). Las acciones de inconstitucionalidad en con-
tra de leyes o decretos que se consideren contra-
rios a la Constitución Política del Estado, y que se 
ejerciten dentro de los treinta días siguientes a 
su promulgación y publicación por: 
 

a) El Gobernador del Estado; o 
 
b) Cuando menos la tercera parte de los 

miembros del Congreso. 
 
Las resoluciones dictadas tendrán efectos gene-
rales cuando hubiesen sido aprobadas por las 
dos terceras partes de los miembros del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, y surtirán efec-
tos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado, sin poder aplicarse retroactivamente, 
excepto cuando se trate de asuntos del orden 
penal y en beneficio del inculpado; 
 
C). Las acciones por omisión legislativa, cuando 
se considere que el Congreso no ha aprobado 
alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte 
el debido cumplimiento de la Constitución Políti-
ca del Estado, que interpongan: 
 

a) El Gobernador del Estado; o 
 
b) Cuando menos la tercera parte de los 

ayuntamientos. 
 
La resolución sobre la omisión legislativa surti-
rá sus efectos a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado; en la misma se de-
terminará un plazo que comprenda dos perio-
dos de sesiones ordinarias del Congreso del 
Estado, para que éste expida la ley o decreto 
de que trate la omisión. Si transcurrido este 
plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal 
Superior de Justicia dictará las bases a que 
deberán sujetarse las autoridades, en tanto se 
expide dicha ley o decreto; 
 
IV. (…) 

V. (…) 
 
VI. (…) 

 
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.  

 
Atentamente 

Xalapa – Enríquez, Ver. a 04 de octubre de 2017. 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Grupo Legislativo 

Partido de la Revolución Democrática 
 

***** 
 
♦ Iniciativa con proyecto de Código Hacendario 

para el Municipio de Papantla, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, presentada por el ayuntamiento de 
ese municipio. (Ver Anexo A) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio núme-
ro SG-SO/2do./1er./486/2017, de fecha 25 de julio de 
2017, el cual fue recibido en la Presidencia de esta Co-
misión el 28 de julio del mismo año, mediante el cual se 
remite, para su estudio y dictamen junto con el expe-
diente del caso, la solicitud formulada a través del Secre-
tario del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, para 
suscribir convenio con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para realizar diversas acciones. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido por 
los artículos: 115 fracción I, párrafo primero y fracción II y 
fracción VIII párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 20, 33 fracciones 
XIII y XVI, inciso g), 35 fracción II, 38, 68 párrafo primero y 
71 fracción I, fracción XIV, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción XIII 
y fracción XVI, inciso a) y g), 38 y 39 fracción XXXIV, ar-
tículo 47 y 49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
artículo 5 fracción I inciso g), artículo 43, 47 párrafo I, 
artículos 49, 59,62, 65 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; artículo 2°. párrafo 11, artículo 
34 párrafo 1 y 35 fracciones XVI y XXIV, artículo 36 frac-
ciones IV y VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 13 
fracción V, artículo 232 segundo párrafo y 233 de la Ley 
del Seguro Social; esta Comisión Permanente 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. Obra en esta Comisión Permanente de Seguri-

dad Social, el oficio signado por el Secretario 
del Ayuntamiento de Córdoba Ver., de fecha 
14 de julio del año en curso, y recibido en esta 
Soberanía el 18 del mismo mes y año, por el 
cual solicita a esta Entidad Legislativa, la auto-
rización para poder suscribir convenio de mo-
dificación en el esquema del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 

 
2. Se encuentra en el expediente el certificado de la 

trascripción del punto número cuatro del acta de 
Cabildo, correspondiente a la Centésima Trigési-

ma Octava Sesión, celebrada el ocho de noviem-
bre de dos mil dieciséis, en la que los ediles 
aprueban por UNANIMIDAD que el ayuntamiento 
de Córdoba, Veracruz suscriba, a través del Presi-
dente Municipal y Síndico, convenio con el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, a efecto de modi-
ficar la modalidad de aseguramiento de los traba-
jadores del H. Ayuntamiento, dentro del esquema 
de aseguramiento social establecido en la modali-
dad 42 con dicho Instituto, previa autorización del 
H. Congreso del Estado. 

 
3. Copia simple de página 1 y 2 de la Gaceta núme-

ro 112, de fecha dieciocho de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve, en la cual se publica 
el Decreto número 389, mediante el cual se auto-
riza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Córdoba, Ver., para celebrar los 
convenios necesarios, con el propósito de incor-
porar al Instituto Mexicano del Seguro Social a los 
servidores públicos del referido Municipio. 

 
4. Se encuentra añadida copia simple del convenio a 

celebrar una vez aprobada la solicitud por este 
Congreso del Estado, entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Ayuntamiento. 

 
5. Memorándum No. O. M. /293/14, de fecha uno de 

abril de dos mil catorce, mediante el cual, el Director 
de Recursos Humanos del Municipio que nos ocupa, 
envía al Tesorero del Ayuntamiento de Córdoba, el 
oficio 320206679100/DAV-385 de fecha 24 de 
marzo de 2014, referente a la invitación por parte 
del Delegado Regional de Veracruz Sur del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a regularizar el cambio 
de modalidad de aseguramiento. 

 
6. Copia simple del oficio 320206679100/DAV-385, 

de fecha 24 de Marzo del dos mil catorce, y reci-
bido el veinticinco del mismo mes y año en la Di-
rección de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Córdoba Ver., mediante el cual se le invita a 
regularizar cambio de modalidad 36 a 38 o 42, 
por parte de la Delegación Regional de Veracruz 
Sur. 

 
7. Oficio número SU/171/2015 de fecha uno de 

junio de dos mil quince, signado por el Síndico del 
Ayuntamiento de Córdoba Veracruz, mediante el 
cual solicita al Director General del Seguro Social, 
la incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamien-
to de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave en 
su modalidad 42, regularizándose en consecuen-
cia el cambio de la modalidad 36 a la 42. 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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8. Anexo al expediente se encuentra el proyecto de 
convenio para modificar el esquema de asegura-
miento vigente de los trabajadores al servicio del 
municipio de Córdoba, dentro de la incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio del Seguro So-
cial, en la que se especifican los derechos y obli-
gaciones de las partes. 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, la Comisión Permanente que sus-
cribe, corno 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. Los municipios estarán facultados para poder 

suscribir los convenios necesarios del personal a 
su cargo, con las instituciones de Seguridad Social 
que Garanticen las prestaciones señaladas en el 
artículo 115 Constitucional. 

 
III. Que, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, las 

cuotas obrero-patronales que se generen con moti-
vo de la incorporación de los trabajadores, podrán 
ser cubiertas con cargo a los subsidios, transferen-
cias o a las participaciones en ingresos federales que 
a los estados y municipios les correspondan, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 
IV. Que el Ayuntamiento de Córdoba, con el fin de 

adecuar las prestaciones que otorga a sus traba-
jadores, que ya están afiliados al Seguro Social y 
cuentan con prestaciones otorgadas por el Institu-
to de Pensiones del Estado, es necesario modificar 
la modalidad del esquema de aseguramiento con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
cambiar de la modalidad 36 a la 33 o 42 que a la 
luz dela Ley, traiga mejores beneficios al trabaja-
dor, y que no vulnere las prestaciones laborales 
adquiridas de acuerdo con el proyecto presentado 
ante esta Soberanía. 

 
V. Una vez analizada la solicitud de referencia, se 

concluye que el Honorable Ayuntamiento de Cór-
doba, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley del 
Seguro Social vigente, y la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre, y demás normatividad aplicable en la 
materia. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, esta Comisión Permanente de Seguridad 
Social, somete a su consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Municipio de Córdoba, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a través del Presidente y Síndico, a 
suscribir convenio con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para modificar la modalidad de aseguramiento de 
los trabajadores de Municipio de Córdoba, con el propósi-
to de que queden inscritos en la modalidad 42 de asegu-
ramiento, que incluye los Seguros de Riesgos de Trabajo, 
de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida y el 
Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez. Asimismo, que los 
trabajadores que opten por continuar cotizando en el 
Instituto de Pensiones del Estado, se les inscriba en la 
modalidad 33 de aseguramiento, que incluye el Seguro 
de Enfermedades y Maternidad, de acuerdo con el pro-
yecto presentado ante esta Soberanía. 
 

Segundo. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que retenga y entere las cuotas 
obrero patronales derivadas de la firma del referido 
convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
con cargo a los subsidios, transferencias o participa-
ciones que en ingresos federales le correspondan al H. 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en caso de incurrir en mora con el pago de las 
cuotas obrero-patronales ante esa Institución. 
 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al H. 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales procedentes. 
 

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 

Atentamente 
Xalapa de Enríquez, Ver., a los 12 días del mes de 

agosto de 2017. 
 

Comisión Permanente de Seguridad Social 
 

Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 
Presidente 
(Rúbrica) 

 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Secretario 

 

Dip. Hugo González Saavedra 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
dos de mayo del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación, escrito de 
fecha veintiuno de abril del año en curso, signado por 
la Dra. Nelly Selene Rodríguez Hernández, me-
diante el cual solicita se le autorice la compatibilidad 
de empleo que en el mismo se describe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política Local; 18 fracción 
IV, 38, 39 fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer párra-
fo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes. 
 

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

1.-  En sesión realizada el día ocho de junio del pre-
sente, a solicitud de los miembros de la Comisión de 
Gobernación y a efecto de atender las modificaciones 
propuestas al presente dictamen por el Grupo Legisla-
tivo de MORENA se retiró del orden del día el mismo. 
 
2.- Solicitud de trámite de compatibilidad de empleo, 
signado por la Dra. Nelly Selene Rodríguez Hernán-
dez, presentada a la Presidencia de este Honorable 
Congreso el día veintiuno de abril del año en curso. 
 
3.- Formato de compatibilidad de empleo, en el que 
detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por las 
Unidades, Aplicativa 1(Dr. Gerardo Augusto Fernán-
dez Mayo Peternell, Director del Hospital General de 
Perote) y Unidad Aplicativa 2 (Dr. Emilio Pelayo Her-
nández, Director del Hospital Eufrosina Camacho de 
Ávila). 
 
4.- Convenio suscrito entre el cuerpo de gobierno del 
Hospital General “Eufrosina Camacho de Ávila” y la 
Dra. Nelly Selene Rodríguez Hernández, en el que res-
pecto al horario de entrada de 19:30 a 07:30 en turno 
nocturno (martes, jueves y sábados) en ese hospital y 
debido a que ella cuenta  con otro contrato en el Hos-
pital General de Perote en horario de 08:00 a 20:00 en 
jornada acumulada (sábados, domingos y días festivos); 
se acuerda que su horario de labores será de martes y 
jueves de 19:30 a 07:30 hrs y sábados de 20:30 a 

07:30 hrs., quedando una hora pendiente, la cual se 
repondrá en el transcurso de la semana cubriendo 
alguna incidencia cuando haya trabajo, debido a que el 
traslado a la ciudad de Perote, Veracruz se encuentra a 
25 minutos aproximadamente. 
 
5.- Oficio número PRES/1214/17 de fecha veintiuno 
de abril del año en curso, signado por el Lic. José 
Isaac Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, 
mediante el cual por órdenes de la Diputada Presiden-
ta remite al Lic. Juan José Rivera Castellanos, Secreta-
rio General del Congreso, el escrito signado por la 
Dra. Nelly Selene Rodríguez Hernández. 
 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA.- Que, en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en la solicitud de trámite donde se detallan los 
empleos desempeñados como a continuación se pre-
sentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M01004 
Descripción del código: Médico Especialista (Aneste-
siólogo) 
Centro de Adscripción: Hospital General de Perote 
(Perote, Ver.) 
Jornada laboral: Jornada especial (sábados, domingos 
y días festivos) 
Horario de trabajo: 08:00 a 20:00 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M01004 
Descripción del código: Médico Especialista (Aneste-
siólogo) 
Centro de Adscripción: Hospital Eufrosina Camacho 
de Avila (Altotonga, Ver.) 
Jornada laboral: Nocturno (martes, jueves y sábados 
Horario de trabajo: martes y jueves de 19:30 a 07:30 
hrs., y sábados de 20:30 a 07:30 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
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esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dra. Nelly Selene Rodrí-
guez Hernández a seguir desempeñando los empleos 
siguientes, Médico Especialista en el Hospital General 
de Perote y Médico Especialista en Anestesiología en 
el Hospital Eufrosina Camacho de Ávila (Altontonga, 
Ver.); en virtud de que ambos empleos muestran una 
compatibilidad en sus horarios laborales. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la 
Dra. Nelly Selene Rodríguez Hernández. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
dos de mayo del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación, escrito de 

fecha diecinueve de abril del año en curso, signado 
por el Dr. José Etzel Izazaga Bonilla, mediante el 
cual solicita se le autorice la compatibilidad de empleo 
que en el mismo se describe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política Local; 18 fracción 
IV, 38, 39 fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer párra-
fo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes. 
 

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

1.-  En sesión realizada el día ocho de junio del pre-
sente, a solicitud de los miembros de la Comisión de 
Gobernación y a efecto de atender las modificaciones 
propuestas al presente dictamen por el Grupo Legisla-
tivo de MORENA se retiró del orden del día el mismo. 
 
2.- Solicitud de trámite de compatibilidad de empleo, 
signado por el Dr. José Etzel Izazaga Bonilla, presen-
tada a la Presidencia de este Honorable Congreso el 
día diecinueve de abril del año en curso. 
 
3.- Formato de compatibilidad de empleo, en el que 
detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por las 
Unidades, Aplicativa 1(L. C. Carla Cecilia Vásquez 
Flores, Administrador de la Unidad) y Unidad Aplicati-
va 2 (Dr. Emilio Pelayo Hernández, Director del Hospi-
tal). 
 
Es por el antecedente descrito que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que, en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en la solicitud de trámite donde se detallan los 
empleos desempeñados como a continuación se pre-
sentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
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Código funcional: Médico Especialista “A” M01004 
Descripción del código: Médico Especialista “A” 
Centro de adscripción: Hospital General Altotonga 
Eufrosina Camacho 
Jornada laboral: Matutino (lunes a viernes) 
Horario de trabajo: 08:00 a 16:00 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código funcional: Médico Especialista 
Descripción del código: Médico Especialista Gineco 
Obstetra 
Jornada laboral: Nocturna B (martes, jueves y sábado) 
Horario de trabajo: 20:00 a 08:00 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Per-
manente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto 
de: 
  

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Dr. José Etzel Izazaga Boni-
lla a seguir desempeñando los empleos siguientes, 
Médico Especialista en el Hospital General de Alto-
tonga Eufrosina Camacho y Médico Especialista Gine-
co Obstetra en el Hospital General de Altotonga Eu-
frosina Camacho; en virtud de que ambos empleos 
muestran una compatibilidad en sus horarios labora-
les.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al Dr. 
José Etzel Izazaga Bonilla. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada 
el día dos de mayo del año en curso, acordó turnar a 
esta Comisión Permanente de Gobernación, acordó 
turnar escrito de fecha veinticuatro de abril del año 
en curso, signado por la Dra. Luz del Carmen Ji-
ménez Lara, mediante el cual solicita se le autorice 
la compatibilidad de empleo que en el mismo se 
describe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política Local; 18 fracción 
IV, 38, 39 fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer párra-
fo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.-  En sesión realizada el día ocho de junio del 
presente, a solicitud de los miembros de la Comi-
sión de Gobernación y a efecto de atender las mo-
dificaciones propuestas al presente dictamen por el 
Grupo Legislativo de MORENA se retiró del orden 
del día el mismo. 
 
2.- Solicitud de trámite de compatibilidad de empleo, 
signado por la Dra. Luz del Carmen Jiménez Lara, 
presentada a la Presidencia de este Honorable Con-
greso el día veinticuatro de abril del año en curso. 
 
3.- Formato de compatibilidad de empleo, en el que 
detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por las 
Unidades, Aplicativa 1(Dr. Gabriel Gómez García, 
Director del Hospital General de Misantla) y Unidad 
Aplicativa 2 (Dr. Gabriel Gómez García, Director del 
Hospital General de Misantla). 
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Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  

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

 
PRIMERA.- Que, en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en la solicitud de trámite donde se detallan los 
empleos desempeñados como a continuación se pre-
sentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Hospital General de Misantla, Veracruz. 
Código funcional: M01004 
Descripción del código: Médico Especialista Anestesió-
logo 
Centro de Adscripción: Hospital General de Misantla 
Jornada laboral: jornada acumulada: sábado- domin-
go y festivos 
Horario de trabajo: 08:00 a 20:00 hrs  
 
Empleo 2 
Dependencia: Hospital General de Misantla, Veracruz. 
Código funcional: M01004 
Descripción del código: Médico Especialista Anestesió-
logo 
Centro de Adscripción Hospital General de Misantla 
Jornada laboral: turno vespertino (lunes a viernes) 
Horario de trabajo: 13:00 a 20:30 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración  de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dra. Luz del Carmen Ji-
ménez Lara a seguir desempeñando los empleos si-
guientes, Médico Especialista en el Hospital General 
de Misantla y Médico Especialista en Anestesiología 
en el Hospital General de Misantla; en virtud de que 

ambos empleos muestran una compatibilidad en sus 
horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la 
Dra. Luz del Carmen Jiménez Lara. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada 
el día veintitrés de mayo del año en curso, acordó 
turnar a esta Comisión Permanente de Goberna-
ción,  escrito de fecha diecinueve de mayo del pre-
sente, signado por el Dr. David Gerardo Vásquez 
Salazar, mediante el cual solicita se le autorice la 
compatibilidad de empleo que en el mismo se des-
cribe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 
fracción V, de la Constitución  Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 
38, 39 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer 
párrafo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del mismo Poder, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, a partir de los 
siguientes. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 
por el Dr. David Gerardo Vásquez Salazar, presen-
tado a la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso del Estado, el día diecinueve 
de mayo del año en curso, en el cual se detallan el 
empleo uno y el empleo dos a desempeñar. 

 

2. Formato de compatibilidad de empleo, en el que 
detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Aplicativa 1(L. C. María Victoria Or-
tega Aburto, Administrador de la Unidad) y Uni-
dad Aplicativa 2 (Héctor Solórzano Lanz, Adminis-
trador de la Unidad). 

 

3. Oficio número PRES/1438/17 de fecha diecinueve 
de mayo del año en curso, signado por el Lic. José 
Isaac Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, 
mediante el cual por órdenes de la Diputada Pre-
sidenta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por el Dr. David, 
Gerardo Vásquez Salazar. 

 

Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 

SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación pre-
sentada en el caso que nos ocupa, y específicamente en 
las solicitudes de trámite donde se detallan los empleos 
desempeñados, como a continuación se presentan: 
 

Empleo 1 
Dependencia: SESVER 
Código Funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especializa “A”  
Centro de Adscripción: Hospital de la Comunidad de 
Naolinco 
Jornada Laboral: matutina de lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 06:30  a 14:00 hrs. 
 

Empleo 2 
Dependencia: SESVER 
Código Funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especialista “A” 
Centro de Adscripción: Centro de Alta Especialidad 

Jornada Laboral: vespertina lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 14:30 a 21:30 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para deter-
minar la procedencia de la compatibilidad de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Dr. David Gerardo Vásquez 
Salazar a seguir desempeñando los empleos siguientes 
Médico especialista en el Hospital de la Comunidad de 
Naolinco y Médico especialista en el Centro de Alta 
Especialidad; en virtud de que ambos empleos mues-
tran una compatibilidad en sus horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al Dr. 
David Gerardo Vásquez Salazar. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
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veintitrés de mayo del año en curso, acordó turnar a 
esta Comisión Permanente de Gobernación,  escrito 
de fecha dieciocho de mayo del presente, signado por 
el C. Daniel Victoria Sánchez, mediante el cual soli-
cita se le autorice la compatibilidad de empleo que en 
el mismo se describe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 

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

 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signa-

do por el C. Daniel Victoria Sánchez, presen-
tado a la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Honorable Congreso del Estado, el día 
dieciocho de mayo del año en curso, en el cual 
se detallan el empleo uno y el empleo dos a 
desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo, en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Aplicativa 1(LAE. Rocio Mendoza 
Arroyo, Jefa del Servicio de Recursos Humanos) y 
Unidad Aplicativa 2 (Lic. Carolina Rendón Robles, 
Jefa de Recursos Humanos). 

 
3. Oficio número PRES/1431/17 de fecha dieciocho 

de mayo del año en curso, signado por el Lic. José 
Isaac Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, 
mediante el cual por órdenes de la Diputada Pre-
sidenta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por el C. Daniel 
Victoria Sánchez. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 

SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 
los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
Código Funcional: M01004 
Descripción del Código: Jefe del Servicio de Cirugía 
Centro de Adscripción: Centro de Alta Especialidad 
“Dr. Rafael Lucio” 
Jornada Laboral: matutina de lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: lunes, martes y jueves de 7:00 a 
14:00 hrs. Miércoles y viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Secretaría de Salud del Estado de Vera-
cruz 
Código Funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especialista (Cirugía 
General) 
Centro de Adscripción: Hospital Regional Luis F. Na-
chón 
Jornada Laboral: guardia nocturna B (martes, jueves y 
sábado) 
Horario de Trabajo: 20:00 a 7:30 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al C. Daniel Victoria Sánchez 
a seguir desempeñando los empleos siguientes Jefe 
del Servicio de Cirugía en el Centro de Alta Especiali-
dad “Dr. Rafael Lucio” y Médico especialista en el 
Hospital Regional Luis F. Nachón; en virtud de que 
ambos empleos muestran una compatibilidad en sus 
horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al C. 
Daniel Victoria Sánchez. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
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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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintitrés de mayo del año en curso, acordó turnar a 
esta Comisión Permanente de Gobernación,  escrito 
de fecha dieciséis de mayo del presente, signado por 
el C. Rafael Ravelo Naranjos, mediante el cual soli-
cita se le autorice la compatibilidad de empleo que en 
el mismo se describe. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 

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

 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 

por el C. Rafael Ravelo Naranjos, presentado a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este Honora-
ble Congreso del Estado, el día dieciséis de mayo 
del año en curso, en el cual se detallan el empleo 
uno y el empleo dos a desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo, en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 

fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Aplicativa 1(Lic. Rocio Rivera Cavan-
zos, Jefa de Recursos Humanos) y Unidad Aplica-
tiva 2 (Lic. Yoseline Ramón Rodríguez, Jefa de Re-
cursos Humanos). 

 
3. Oficio número PRES/1413/17 de fecha dieciséis de 

mayo del año en curso, signado por el Lic. José 
Isaac Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, 
mediante el cual por órdenes de la Diputada Pre-
sidenta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por el C. Rafael 
Ravelo Naranjos. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 
los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
Código Funcional: M03019 
Descripción del Código: Apoyo Administrativo AO7 
Centro de Adscripción: Hospital General de Tarimoya 
Jornada Laboral: vespertino de lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 14:00 a 21:00 hrs. 
 
 
Empleo 2 
Dependencia: Secretaría de Salud del Estado de Vera-
cruz 
Código Funcional: M3024 
Descripción del Código: Apoyo Administrativo AO2 
Centro de Adscripción: Hospital Regional de Coatza-
coalcos 
Jornada Laboral: jornada acumulada (sábados, do-
mingos y días festivos) 
Horario de Trabajo: 08:00 a 20:00 hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
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esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración  de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al C. Rafael Ravelo Naranjos a 
seguir desempeñando los empleos siguientes de perso-
nal administrativo en el Hospital General  de Tarimoya y  
de apoyo administrativo en el Hospital Regional de 
Coatzacoalcos; en virtud de que ambos empleos mues-
tran una compatibilidad en sus horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al C. 
Rafael Ravelo Naranjos. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veinte de Junio del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación,  escrito de 
fecha catorce de Junio del presente, signado por el 

Dr. Ildefonso García Arenas, mediante el cual solici-
ta se le autorice desempeñar los puestos que se des-
criben en el formato de compatibilidad de empleo de 
Servicios de Salud de Veracruz. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 

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

 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 

por el Dr. Ildefonso García Arenas, presentado a 
la Presidencia de la Mesa Directiva de este Hono-
rable Congreso del Estado, el día catorce de Junio 
del año en curso, en el cual se detallan el empleo 
uno y el empleo dos a desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Unidad Aplicativa 1 (Dr. Fernando 
Ocampo González, Director del Hospital) y Unidad 
Aplicativa 2 (Dra. Marcela Esparza Figueroa, Direc-
tora del Hospital) 

 
3. Oficio número PRES/1584/17 de fecha 14 de Ju-

nio del año en curso, signado por el Lic. José Isaac 
Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, me-
diante el cual por órdenes de la Diputada Presi-
denta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por el Dr. Idel-
fonso García Arenas. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
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mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 
los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M01006 
Descripción del Código: Médico General “A” (Regula-
rizado) 
Centro de Adscripción: Hospital de la Comunidad de 
Ixhuatlán del Sureste 
Jornada Laboral: Lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 07:00  a 15:00 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: Médico Especialista en Cirugía General 
Descripción del Código: Personal de Contrato “Segu-
ro Popular” 
Centro de Adscripción: Hospital General de Minatitlán 
Jornada Laboral: Jornada Acumulada (Sábados, Do-
mingos y Días festivos) 
Horario de Trabajo: 08:00 a 20:00 Hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para deter-
minar la procedencia de la compatibilidad de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Dr. Ildefonso García Arenas 
a seguir desempeñando los empleos siguientes Médi-
co general en el Hospital de la Comunidad Ixhuatlán 
del Sureste y Médico especialista en cirugía general en 
el Hospital general de Minatitlán; en virtud de que 
ambos empleos muestran una compatibilidad en sus 
horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al Dr. 
Ildefonso García Arenas. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veinte de Junio del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación,  escrito de 
fecha catorce de Junio del presente signado por la C. 
Piedad Corona Cruz, mediante el cual solicita se le 
autorice desempeñar los puestos que se describen en 
el formato de compatibilidad de empleo de Servicios 
de Salud de Veracruz. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 

por la C. Piedad Corona Cruz, presentado a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este Honora-
ble Congreso del Estado, el día catorce de Junio 
del año en curso, en el cual se detallan el empleo 
uno y el empleo dos a desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Unidad Aplicativa 1(Dr. Arturo Do-
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mínguez Domínguez, Director del Hospital) y Uni-
dad Aplicativa 2 (Dr. Antonio Arguello Morales, 
Director del Hospital).  

 
3. Oficio número PRES/1578/17 de fecha 14 de Ju-

nio del año en curso, signado por el Lic. José Isaac 
Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, me-
diante el cual por órdenes de la Diputada Presi-
denta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por la C. Piedad 
Corona Cruz. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 
los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: 
10024161103MO21073000423010109 
Descripción del Código: Enfermera Especialista “C” 
Centro de Adscripción: Hospital de la Comunidad 
Naranjos 
Jornada Laboral: 12 horas nocturno “B” (Domingos, 
Martes y Jueves) 
Horario de Trabajo: 20:00  a 08:00 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: MO20035 
Descripción del Código: Enfermera General “A” Titu-
lada 
Centro de Adscripción: Hospital General Álamo 
Jornada Laboral: 12 Horas Nocturno “A” (Lunes, 
Miércoles y Viernes) 
Horario de Trabajo: 08:00 a 20:00 Hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-

terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Piedad Corona Cruz a 
seguir desempeñando los empleos siguientes, Enfer-
mera Especialista en el Hospital de la Comunidad de 
Naranjos y Enfermera General en el Hospital General 
Álamo; en virtud de que ambos empleos muestran 
una compatibilidad en sus horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la C. 
Piedad Corona Cruz. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veinte de Junio del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación,  escrito de 
fecha catorce de Junio del presente, signado por la C. 
Cira Salas Gabriel, mediante el cual solicita se le 
autorice desempeñar los puestos que se describen en 
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el formato de compatibilidad de empleo de Servicios 
de Salud de Veracruz. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 

por la C. Cira Salas Gabriel, presentado a la Presi-
dencia de la Mesa Directiva de este Honorable 
Congreso del Estado, el día catorce de Junio del 
año en curso, en el cual se detallan el empleo uno 
y el empleo dos a desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Unidad Aplicativa 1 (Dr. Arturo Do-
mínguez Domínguez, Director Hospital) y Unidad 
Aplicativa 2 (Dr. Antonio Argüello Morales, Direc-
tor del Hospital) 

 
3. Oficio número PRES/1593/17 de fecha 14 de Ju-

nio del año en curso, signado por el Lic. José Isaac 
Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, me-
diante el cual por órdenes de la Diputada Presi-
denta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por la C. Cira Sa-
las Gabriel. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes:  
 

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

PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 

los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 

 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M02036 
Descripción del Código: Enfermera Auxiliar “A” 
Centro de Adscripción: Hospital de la Comunidad 
Naranjos 
Jornada Laboral: Jornada Acumulada (Sábados, Do-
mingos y Días festivos) 
Horario de Trabajo: 08:00  a 20:00 hrs. 

 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M02034 
Descripción del Código: Enfermera General “A” Titu-
lada 
Centro de Adscripción: Hospital General Álamo 
Jornada Laboral: Matutino (Lunes a Viernes) 
Horario de Trabajo: 07:00 a 15:00 Hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para de-
terminar la procedencia de la compatibilidad de em-
pleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Cira Salas Gabriel a 
seguir desempeñando los empleos siguientes, Auxiliar 
de Enfermería “A” en el Hospital de la Comunidad de 
Naranjos y Enfermera Especialista en el Hospital Gene-
ral Álamo; en virtud de que ambos empleos muestran 
una compatibilidad en sus horarios laborales.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la C. 
Cira Salas Gabriel. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
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DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veinte de Junio del año en curso, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación,  escrito de 
fecha catorce de Junio del presente, signado por la C. 
Alma Rosa Escamilla Campos, mediante el cual 
solicita se le autorice desempeñar los puestos que se 
describen en el formato de compatibilidad de empleo 
de Servicios de Salud de Veracruz. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad, signado 

por la C. Alma Rosa Escamilla Campos, presenta-
do a la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso del Estado, el día catorce de 
Junio del año en curso, en el cual se detallan el 
empleo uno y el empleo dos a desempeñar. 

 
2. Formato de compatibilidad de empleo en el que 

detalla el lugar de adscripción, puesto, funciones, 
fecha de ingreso, remuneración mensual, jornada 
laboral y fuente de financiamiento, certificado por 
las Unidades, Unidad Aplicativa 1 (Dra. María Do-
lores Salas Barrientos, Directora de la Unidad y 
Unidad Aplicativa (Dr. Antonio Argüello Morales, 
Director de la Unidad). 

3. Oficio número PRES/1593/17 de fecha 14 de Ju-
nio del año en curso, signado por el Lic. José Isaac 
Rodríguez Maldonado, Secretario Particular, me-
diante el cual por órdenes de la Diputada Presi-
denta María Elisa Manterola Sainz remite al Lic. 
Juan José Rivera Castellanos, Secretario General 
del Congreso, el escrito signado por la C. Alma 
Rosa Escamilla Campos. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación pre-
sentada en el caso que nos ocupa, y específicamente en 
las solicitudes de trámite donde se detallan los empleos 
desempeñados, como a continuación se presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: 
Descripción del Código: Auxiliar de Enfermería “A” 
Centro de Adscripción: Centro de Salud Álamo, Ver. 
Jornada Laboral: Matutina (Lunes a Viernes) 
Horario de Trabajo: 08:00  a 13:30 hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M02036 
Descripción del Código: Auxiliar de Enfermería “A”  
Centro de Adscripción: Hospital General Álamo 
Jornada Laboral: Matutino (Lunes a Viernes) 
Horario de Trabajo: 19:00 a 07:00Hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para deter-
minar la procedencia de la compatibilidad de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Alma Rosa Escamilla 
Campos a seguir desempeñando los empleos siguien-
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tes, Auxiliar de Enfermería “A” en el Centro de Salud 
de Álamo, Ver., y  Auxiliar de Enfermería “A” en el 
Hospital General Álamo; en virtud de que ambos 
empleos muestran una compatibilidad en sus horarios 
laborales.   
 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la C. 
Alma Rosa Escamilla Campos. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Honorable Asamblea: 
 
Durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones de 
la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
acordó turnar a la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
para su estudio y dictamen, el oficio 
COSC/MAS/PM/116/2017, de fecha 5 de mayo del 
año en curso, signado por el C. Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz de 
Ignacio de Llave mediante el cual solicita autorización 
para suscribir el Convenio de Coordinación en 
Materia Forestal, referente a la prevención, combate y 
control de incendios forestales con la Comisión 
Nacional Forestal. 
 
Que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción I, II, IV,  35 fracción II y 38 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18 fracción I, II, IV, así como los 
artículos 38, 39, fracción XXIII, 47 y 49 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 62, 65, 75, 77, y 106 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, esta Comisión Permanente formula su 
dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Presidente  Municipal   Constitucional  de  

Coscomatepec, Veracruz, presentó a la 
presidencia de la mesa directiva de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz Ignacio de la Llave, el oficio 
COSC/MAS/PM/116/2017, de fecha 5 de mayo 
del año 2017, junto con el Acta de cabildo 
número 276/2017, de la Sesión Extraordinaria 
CLXXXIX de fecha 24 de marzo de 2017, en la 
cual solicita autorización para suscribir el  

 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA 
FORESTAL, REFERENTE A LA PREVENCIÓN, 
COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS 
FORESTALES CON LA COMISIÓN NACIONAL 
FORESTAL. 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del   Honorable Congreso del 
Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
mayo del dos mil diecisiete, conoció el convenio 
en mención, el cual fue turnado, para su estudio y 
dictamen a la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, mediante el oficio con número SG-
SO/2do./1er./139/2017, signado por las diputadas 
María Elisa Manterola Sainz y Regina Vázquez 
Saut, Presidenta y Secretaria respectivamente, de 
la Mesa Directiva.  

 
3. La Comisión Permanente de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático, envió el 
oficio MRPP/053/2017, con fecha 20 de junio del 
año 2017, mediante el cual solicita al C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coscomatepec, Licenciado Ignacio Manuel 
Álvarez Sánchez la documentación necesaria que 
sustente el convenio de Coordinación en Materia 
Forestal, con base en los artículos 122 de la Ley 
de General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el 
artículo 12, en sus fracciones I, II, y III de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 
Veracruz Ignacio de la Llave.  
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4. En repuesta al oficio MRPP/053/2017, emitido por 
la Comisión Permanente de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático, se recibió 
el oficio con número 31/2017, emitido con fecha 
06 de julio del 2017, así como la documentación 
complementaria signada por el C. Octavio Coria 
Vallejo, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Coscomatepec, Veracruz. 

 
Una vez expuestos los antecedentes, a juicio de los 
integrantes de esta comisión dictaminadora, se 
formulan las siguientes: 
 

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

I. Que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción I, II, IV,  35 fracción II, y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 18, fracciones I, II, IV, así 
como los artículos 38, 39, fracción XXIII; 47 y 49, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 62, 
65, 75, 77 y 106 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, como órgano 
constituido por el pleno de esta Soberanía, que 
contribuye a que el Congreso cumpla con sus 
atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados; 
es competente para emitir este proyecto de 
resolución. 

 
II. Se advierte que, el presente oficio tiene como fin 

la autorización para suscribir el CONVENIO DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL, 
REFERENTE A LA PREVENCIÓN, COMBATE Y 
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES CON LA 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. 

 
III. Que, en el artículo 36, fracciones IV, VI, XXVII y XXVIII, 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se indican las 
atribuciones del Presidente Municipal, en las cuales 
refiere la vigilancia y cumplimiento de los indicadores 
del convenio a celebrarse entre el ayuntamiento de 
Coscomatepec y la Comisión Nacional Forestal, para 
con ello garantizar su ejecución. 

 
IV.  Que, con base en el artículo 58, en sus fracciones 

I, II, III, IV, VIII, y IX de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, se otorga a los ayuntamientos 
facultades para desarrollar temas referentes a la 
conservación, al medio ambiente y protección del 
mismo.  

V. Que se considera procedente, dado que se cuenta 
con el acta de cabildo número 276/2017, de la 
Sesión CLXXXIX extraordinaria, de fecha 24 de 
marzo de 2017, del Ayuntamiento de 
Coscomatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en la cual se acepta la realización de dicho 
convenio a celebrarse entre las partes 
mencionadas. 

 
VI. Que, el CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 

MATERIA FORESTAL, REFERENTE A LA 
PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE 
INCENDIOS FORESTALES CON LA COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL, coincide y cumple con las 
reglas de operación, respecto al depósito en 
cuenta bancaria personal y los mecanismos de 
comprobación, con base en el artículo 115, 
fracciones II, y IV de la Constitución de los Estado 
Unidos Mexicanos.  

 
VII. Se considera procedente con base en las Reglas 

de Operación del Programa Nacional Forestal 
2017, Capítulo VI, pues cumple con los derechos 
y obligaciones de las personas beneficiarias, en 
acuerdo y consenso de los integrantes de esta 
Comisión. 

  
En razón de lo expuesto, esta Comisión Permanente 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, somete a consideración de la honorable 
Asamblea lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, ya que esta dictaminadora estima 
procedente el convenio de coordinación, del presente 
dictamen con proyecto de:   
 

A C U E R D O 
 

POR EL QUE SE AUTORIZA SUSCRIBIR EL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA 
FORESTAL, REFERENTE A LA PREVENCIÓN, 
COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS 
FORESTALES CON LA COMISIÓN NACIONAL 
FORESTAL. 
 
Primero.  Se autoriza al Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Coscomatepec, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
suscribir El Convenio De Coordinación 
En Materia Forestal, referente a la 
prevención, combate y control de 
incendios forestales con la Comisión 
Nacional Forestal. 

 
Segundo.  Comuníquese esta determinación al 

Presidente Municipal del H.   
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Ayuntamiento de Coscomatepec, 
Veracruz de Ignacio de la Llave para su 
conocimiento y efectos legales 
procedentes. 

 
Tercero.    Publíquese el presente acuerdo en la 

Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado.  

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático. 
 

Dip. María del Rocío Pérez Pérez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Hugo González Saavedra 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Lourdes García González 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en su 
sesión ordinaria de fecha diecinueve de septiembre de 
dos mil diecisiete, acordó turnar a la Comisión Per-
manente cuyos integrantes suscriben este dictamen, 
la petición de la ciudadana Valeria Nieto Reynoso, 
fechada el trece de septiembre en curso, en su calidad 
de Sindica Propietaria del Ayuntamiento de Pueblo 
Viejo, de dar por terminada la licencia que le autorizó 
la Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Estado, por acuerdo de cuatro de sep-
tiembre de dos mil catorce. 

 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 39 fracción XVI, 42 fracción XIV, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
62, 65, 75, 78 y 141 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del mismo Poder; y 25 y 26 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado; esta Comi-
sión Permanente formuló este dictamen, de confor-
midad con los siguientes 
 

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

1. La ciudadana Valeria Nieto Reynoso, con fecha 
veintisiete de agosto de dos mil catorce, solicitó al 
Congreso del Estado su autorización para gozar 
de licencia en el cargo de Sindica Propietaria del 
Ayuntamiento de Pueblo Viejo. 

 
2. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil cator-

ce, la Diputación Permanente de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado, emitió un acuerdo 
concediendo la licencia solicitada, a partir de esa 
fecha y hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecisiete. 

 
3. La interesada, con fecha trece de septiembre de dos 

mil diecisiete, solicita se dé por terminada esa licencia 
a fin de que pueda, de inmediato reasumir el cargo. 

 
4. De esta solicitud conoció la Diputación Permanen-

te de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en su se-
sión del diecinueve de septiembre de dos mil die-
cisiete, y acordó turnarla a la Comisión Permanen-
te de Gobernación, lo que cumplimentó su Mesa 
Directiva mediante oficio SG-DP/2do./ ler./ 
121/2017, de la misma fecha. 

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

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

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del presente dic-
tamen, esta Comisión Permanente de Goberna-
ción, como órgano constituido por el Pleno de es-
ta Soberanía para contribuir a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, resulta competente para emitir el presente 
proyecto de resolución. 

 
II. Según se advierte, la solicitante Valeria Nieto Rey-

noso es la Sindica Propietaria del Ayuntamiento 
de Pueblo Viejo y disfrutó de una licencia que le 
fue autorizada por el H. Congreso del Estado; 
ahora, solicita dar por terminada esa licencia, para 
lo que no existe impedimento legal alguno, pues-
to que el cargo para el que fue elegida es irrenun-
ciable, es decir obligatorio por disposición consti-
tucional. 
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Expuesto lo anterior, sometemos a consideración de la 
Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se declara terminada la licencia que, por 
acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Tercera Legislatura del Estado, del cuatro de sep-
tiembre de dos mil catorce, le fue concedida a la ciu-
dadana Valeria Nieto Reynoso, por lo que de inmedia-
to deberá reasumir su cargo de Sindica Propietaria del 
Ayuntamiento de Pueblo Viejo. 

 
SEGUNDO. En consecuencia, comuníquese lo anterior al 
Presidente Municipal de Pueblo Viejo, y a las ciudadanas 
Valerio Nieto Reynoso y Larissa Terán del Ángel, ésta en 
su carácter de Sindica Suplente en funciones, para su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 

 
TERCERO. Publíquese 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-ENRÍUEZ VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TRES DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y a la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental a no autorizar el proyecto de-
nominado “La Paila”, promovido por la empresa 
minera Caballo Blanco S.A. de C.V. y que preten-
de realizar en el municipio de Alto Lucero de Gu-
tiérrez Barrios. 

 
 
 
 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para que 
exhorte a la Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión para que se emitan medidas de 
control de vigilancia en la aplicación de recursos 
federales destinados al sector agrícola del país 
ejecutados por la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pre-
sentado por la diputada María Elisa Manterola 
Sainz, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las dependencias encargadas de la pro-
tección del medio ambiente a manifestarse en 
contra del permiso de explotación al proyecto mi-
nero “La Paila” y la cancelación del mismo, ubi-
cado en el municipio de Alto Lucero, Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por la 
diputada María del Rocío Pérez Pérez, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SEMARNAT y al gobierno del Estado 
de Veracruz, a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente se cancelen los permisos de explotación 
del proyecto minero Caballo Blanco o “La Paila”, 
ubicado en el municipio de Alto Lucero de Gutié-
rrez Barrios, presentado por el diputado Ernesto 
Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legisla-
tivo “Juntos por Veracruz”. 

 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 
situación de siniestros naturales ocurridos en fe-
chas y meses recientes afectando a la población, 
razón por la cual se exhorta a los partidos políti-
cos acreditados ante el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) a aportar un cuaren-
ta por ciento de sus prerrogativas, en solidaridad 
con nuestros hermanos caídos en desgracia, con 
la finalidad de salvaguardar su integridad física y 
social, ya que se encuentran en zonas siniestradas 
debido a los daños causados por inclemencias ca-
tastróficas, presentado por el diputado Zenyazen 
Roberto Escobar García, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena. 

 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Veracruzano de Asuntos Indí-
genas a emprender acciones en favor de los habi-
tantes del municipio del Uxpanapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentado por la diputada 
Miriam Judith González Sheridan, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  

PPUUNNTTOO   DDEE   AACCUUEERRDDOO  
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♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz a regularizar el pago y falta de maestros 
en las escuelas, presentado por los diputados in-
tegrantes del Grupo Legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al Congreso federal, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, así como a las entidades de 
control del gasto público, a emprender diversas 
acciones encaminadas a la reconstrucción de las 
zonas devastadas de México por causa de los sis-
mos de septiembre, presentado por los diputados 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento referente a la reducción de ries-

gos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, presentado por los diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
♦ Pronunciamiento en relación a la instalación del 

sistema de distribución de gas natural (gasoduc-
to), presentado por el diputado José Manuel Sán-
chez Martínez, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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