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cipal, a favor del Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan, extensión Otatitlán, con el objeto de 
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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 2016-2018 

 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
16 de noviembre del 2017 

 
11:00 Horas 

 
ORD E N  D E L  D Í A  

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

de orden del día. 
 
III. Lectura de correspondencia recibida. 
 
IV. Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Pre-

supuesto de Egresos del gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejer-
cicio fiscal 2018, presentada por el gobernador 
del Estado Miguel Ángel Yunes Linares. 

 
V. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

un inciso d) a la fracción I del artículo 26, y se 
reforma la fracción XXI del artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por el goberna-
dor del Estado Miguel Ángel Yunes Linares. 

 
VI. Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por los diputados inte-
grantes del Grupo Legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional. 

 
VII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 27 de la Ley número 825 de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la diputada Miriam Judith Gonzá-

lez Sheridan, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 
VIII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley de Salud del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para crear un sistema de 
urgencias médicas, presentada por la diputada 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo segundo del artículo 6 del 
Código Financiero para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por el diputado Fernando Kuri Kuri, in-
tegrante del Grupo Legislativo “Juntos por Ve-
racruz”. 

 
X. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, presentada por la 
diputada Lourdes García González, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones al Código Fi-
nanciero para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la diputada Cinthya 
Amaranta Lobato Calderón, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XII. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, presentada por los diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
XIII. Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo 

segundo al artículo 9 y reforma el artículo 10 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas 
Constitucionales Parciales, presentado por di-
versos grupos legislativos. 

 
XIV. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VII, 
recorriéndose la actual en su orden para con-
vertirse en la fracción VIII, al artículo 34 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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XV. De la Comisión de Justicia y Puntos Constitu-
cionales, dictamen con proyecto de decreto 
que reforma la fracción III del artículo 25 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVI. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo segundo del ar-
tículo 144, y que adiciona una fracción II bis al 
artículo 367 bis del Código Penal para el Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
XVII. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 
137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y 
del Reglamento de los Servicios Administrativos 
del Congreso, todos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
XIX. De la Comisión Permanente para la Igualdad de 

Género, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Magdalena, Tatatila y Tonayán, por conducto 
de los servidores públicos designados para ce-
lebrar convenios de colaboración y todo tipo de 
actos jurídicos, con el organismo descentraliza-
do del gobierno federal denominado Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

 
XX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Benito 
Juárez, a enajenar unidades vehiculares, cuyo 
producto de la venta será destinado al pago de 
diversas prestaciones laborales. 

 
XXI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Cal-
cahualco, a dar en donación condicional, en su 
caso revocable, una fracción de terreno de 
propiedad municipal, a favor de la Diócesis de 
Córdoba, A.R., para la construcción de un 
templo o iglesia. 

XXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Coetzala, 
a realizar obras cuyo monto excede del veinte 
por ciento de su partida presupuestal respecti-
va. 

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Cosama-
loapan, a dar en donación condicional, en su 
caso revocable, una fracción de terreno perte-
neciente a ese municipio, a favor de la empresa 
Fisk Comunicaciones y Producciones S.A. de 
C.V., con destino final y para uso exclusivo de 
la creación de un desarrollo comercial, si no 
cumpliera con la finalidad establecida la dona-
ción se entenderá por revocada sin necesidad 
de declaración judicial, la propiedad se revertirá 
al patrimonio municipal del municipio, asimis-
mo se deja sin efectos el acuerdo por el que se 
autorizó al ayuntamiento a dar en donación en 
su caso revocable, una fracción de terreno a 
favor de la persona moral denominada “Loma 
Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.”, con 
destino final y para uso exclusivo de la creación 
de un desarrollo comercial, publicado en la Ga-
ceta Oficial del Estado número 387 de fecha 5 
de octubre del presente año. 

 
XXIV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Juan Ro-
dríguez Clara, a disponer de recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2017, y en conse-
cuencia, conforme a la ley realice el pago de 
obligaciones financieras registradas como deu-
da pública en la contabilidad municipal, corres-
pondiente al presente ejercicio fiscal. 

 
XXV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Orizaba, 
a celebrar convenio con el gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, para la transferencia, aplicación, destino, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fe-
derales con cargo al “Fondo para el Fortaleci-
miento Financiero para Inversión - E - 2017. 

 
XXVI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
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el que se autoriza al ayuntamiento de Otatitlán, 
la donación de una fracción de un predio rústi-
co de propiedad municipal, a favor del Instituto 
Tecnológico Superior de Cosamaloapan, exten-
sión Otatitlán, con el objeto de beneficiar a los 
habitantes de ese municipio y la región. 

 
XXVII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Soledad 
de Doblado, la donación de una fracción de te-
rreno al organismo público descentralizado 
Servicios de Salud de Veracruz, para la cons-
trucción de un centro de salud. 

 
XXVIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Huayacocotla, Tierra Blanca y Zongolica, la do-
nación de fracciones de terreno o inmuebles de 
propiedad municipal, a favor del Poder Judicial 
del Estado, para la construcción de complejos 
de oficinas que albergarán la ciudad judicial de 
cada distrito. 

 
XXIX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Calcahualco, Córdoba y Maltrata, a dar en do-
nación condicional, en su caso revocable, frac-
ciones de terreno o bienes inmuebles de pro-
piedad municipal, a favor del gobierno del Es-
tado, con destino a la Secretaría de Educación 
de Veracruz, para uso exclusivo de diversas es-
cuelas. 

 
XXX. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo relativo al calendario de 
comparecencias de los secretarios de despacho 
o equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado, 
con motivo de la glosa del Primer Informe de 
Gobierno. 

 
XXXI. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones permanentes. 

 
XXXII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a diversas autoridades federales y 
estatales para que informen y atiendan la pro-
blemática derivada del proyecto Gasoducto 
Marino Sur de Texas - Tuxpan, otorgado a las 
empresas transnacionales energéticas Ienova y 
Transcanada, presentado por el diputado Artu-

ro Esquitín Ortíz, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Acción Nacional. 

 
XXXIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo del Estado a prever re-
cursos presupuestales en apoyo a la actividad 
deportiva profesional, presentado por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Revolucionario Institucional. 

 
XXXIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para 
que por su conducto, instruya al titular o direc-
tor de la Universidad Popular Autónoma de Ve-
racruz (UPAV), comparezca ante esta Soberanía 
a rendir informe pormenorizado y detallado 
sobre la expedición de títulos y cédulas profe-
sionales del grado académico de licenciatura 
y/o maestría de esta institución, presentado por 
el diputado Ernesto Cuevas Hernández, inte-
grante del Grupo Legislativo “Juntos por Vera-
cruz”. 

 
XXXV. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-

tar al gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) a que el sistema arrecifal de Los 
Tuxtlas, sea declarado como área natural pro-
tegida, presentado por el diputado Vicente 
Guillermo Benítez González, del Partido Nueva 
Alianza. 

 
XXXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social del 
gobierno de Veracruz a establecer y transpa-
rentar las reglas de operación del programa 
“Veracruz Comienza Contigo”, presentado por 
los diputados del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
XXXVII. Anteproyecto de punto de acuerdo para ex-

hortar a la Secretaría de Seguridad Pública para 
que a la brevedad posible atienda la ola de vio-
lencia que se vive en el distrito de Misantla, 
presentado por el diputado Ernesto Cuevas 
Hernández, integrante del Grupo Legislativo 
“Juntos por Veracruz”. 

 
XXXVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Presidencia de la República 
a cancelar el proyecto de licitación para la ven-
ta del terreno e instalaciones del complejo pe-
troquímico Escolín, en la ciudad de Poza Rica, 
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Veracruz, por parte de Petróleos Mexicanos, 
presentado por el diputado José Kirsch Sán-
chez, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido de la Revolución Democrática. 

 
XXXIX. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta a los 212 ayuntamientos a reali-
zar previsiones presupuestales para obligacio-
nes financieras de fin de año, presentado por la 
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
XL. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno de la República para 
que, mediante su delegación en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, programe con 
carácter de urgente y prioritario, la construc-
ción de una rampa de frenado en la carretera 
federal Altotonga-Atzalan, en la cual constan-
temente se presentan accidentes que dejan la-
mentables consecuencias como personas falle-
cidas y lesionadas, y cuantiosos daños materia-
les, presentado por el diputado Carlos Antonio 
Morales Guevara, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Revolucionario Institucional. 

 
XLI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se solicita la intervención de las instancias gu-
bernamentales medio ambientales estatales y 
federales, ante la constante y recurrente afec-
tación de la que son presa los habitantes de la 
zona sur del Estado, en específico los munici-
pios de Agua Dulce y Moloacán, por los derra-
mes de hidrocarburos en los diferentes cuerpos 
de agua, lo que representa un grave daño al 
entorno y causa estragos a la economía de los 
pobladores, presentado por la diputada Águe-
da Salgado Castro, integrante del Grupo Legis-
lativo de Morena. 

 
XLII. Pronunciamiento por el que se demanda a 

diversas instituciones a investigar la operación 
de empresas fachadas, presentado por el dipu-
tado Rogelio Arturo Rodríguez García, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XLIII. Pronunciamiento relativo al gasto público a la 

austeridad como uno de sus ejes, presentado 
por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XLIV. Pronunciamiento referente a la autonomía 

presupuestaria de la Universidad Veracruzana, 

presentado por el diputado Marco Antonio 
Núñez López, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional. 

 
XLV. Pronunciamiento respecto de los hechos de 

violencia contra migrantes en tránsito en el Es-
tado de Veracruz, presentado por la diputada 
Miriam Judith González Sheridan, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

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

naria. 
 

***** 
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♦ Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presu-

puesto de Egresos del gobierno del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fis-
cal 2018, presentada por el gobernador del Esta-
do Miguel Ángel Yunes Linares. (Ver Anexo A) 

 
***** 

 
Oficio número 352/2017 

Xalapa, Veracruz 
10 de noviembre de 2017 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE. 
 
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, con fundamento 
en el artículo 34 fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco a fin de presentar a la consideración de esa 
Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN IN-
CISO D) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26, Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTICULO 49 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente la Constitución Política del Estado dis-
pone en la fracción XXI del artículo 49 que: “…Son 
atribuciones del Gobernador del Estado: XXI. Presen-
tar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre 
de cada año, un informe escrito acerca del estado que 
guarda la administración pública… ". 
 
Esta disposición se origina en la reforma integral del 
año 2000, que tiene como antecedente la reforma de 
1993 al artículo 60 de nuestra Constitución Local, 
donde el Titular del Poder Ejecutivo se limita a entre-
gar al Congreso del Estado un informe por escrito. 
 
Por lo anterior, la presente Iniciativa propone retomar 
la sana práctica política en la cual el titular del Ejecuti-
vo rinde su informe anual de actividades personal-

mente ante el Congreso, haciéndose acompañar del 
respectivo documento por escrito, tal como se ob-
servó en años anteriores donde el artículo 60, ya 
citado, prescribía que el Gobernador leyera ante la 
legislatura un informe en el que manifestara el esta-
do que guardaba la administración pública a su car-
go, dando contestación al mismo el Presidente de la 
Legislatura. 
 
La presente iniciativa obedece a la necesidad y conve-
niencia de establecer una comunicación directa entre 
los Poderes Públicos del Estado, representados por el 
Titular del Ejecutivo y los legisladores, como represen-
tantes populares de los veracruzanos. El proceso de 
comunicación directa, a través de la palabra, permite 
hacer partícipes a los ciudadanos y a sus representan-
tes populares de los obstáculos encontrados, los pro-
blemas superados, los logros alcanzados, las carencias 
vividas, los trabajos y esfuerzos realizados y de los 
propósitos y objetivos futuros. 
 
Por esta razón, se propone en la iniciativa, que hoy 
presento, no solo que el Gobernador presente su 
informe por escrito, sino que, concluida la compare-
cencia de los Secretarios, el Titular del Ejecutivo se 
presente al Congreso a contestar directamente las 
preguntas que le formulen los diputados; lo que per-
mitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas 
a la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO D) A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26, Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO. Se adiciona un inciso d) a la fracción I del 
artículo 26, y se reforma la fracción XXI del ar-
tículo 49 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de 
atención preferente:  

 
I. En el primer período de sesiones ordinarias: 
 
a) a c) … 
 
d) Recibir el informe anual del Gobernador sobre el 
estado general que guarda la administración pública 
estatal. 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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II. … 
 
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de 
noviembre de cada año, un informe escrito acerca del 
estado que guarda la administración pública. El Con-
greso realizará el análisis del Informe y citará a los 
Secretarios del Despacho o equivalentes, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de 
decir verdad. 
  
Concluida la comparecencia de los Secretarios, el 
Gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso 
a responder las preguntas que le formulen los dipu-
tados; 
 
XXII. a XXIII. ... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación.  
 
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 diez 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO  
PRESENTE 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, frac-
ción I, de la Constitución Política Local; 48, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 8, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, con base en la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante una reforma a la Constitución General de la 
República, publicada el 31 de diciembre de 1994, se 
creó el Consejo de la Judicatura como el órgano en-
cargado de la administración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial de la Federación, excepto en lo 
relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La inclusión en la Ley Fundamental del citado órgano 
obedeció, según se señaló en la exposición de moti-
vos de la iniciativa y en los dictámenes respectivos de 
las Cámaras del Congreso de la Unión, a la necesidad 
de descentralizar funciones meramente administrati-
vas que realizaba el máximo tribunal del país, que 
distraía a éste de las de naturaleza jurisdiccional. 
 
Por ejemplo, antes de la mencionada reforma, la Su-
prema Corte era responsable, entre otras funciones, 
de nombrar, adscribir y encargarse de la disciplina de 
los jueces de Distrito y magistrados de Circuito; de-
terminar el número, materia y ubicación de los órga-
nos jurisdiccionales; elaborar el proyecto de presu-
puesto de egresos del Poder Judicial; otorgar licencias, 
y administrar la defensoría de oficio. 
 
Aunque en la modificación constitucional referida no 
se obligó a los Estados de la República a replicar la 
creación de órganos similares en los poderes judiciales 
locales, la inmensa mayoría así lo hizo en los años 
subsecuentes. En el caso de Veracruz, el Consejo de la 
Judicatura se instauró como consecuencia de la Ley 
número 57, que reformó y adicionó la Constitución 
Política Local, publicada el 20 de marzo de 1997. 
 
Tras esa reforma, el artículo 95, fracción VII, de la 
Constitución Local señalaba que el Consejo de la 
Judicatura sería el órgano encargado de conducir la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judi-
cial, y disponía que estaría integrado por cinco miem-
bros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
quien lo presidiría; un Magistrado y un Juez de Prime-
ra Instancia; un consejero designado por el Goberna-
dor del Estado y otro más por la Legislatura. 
 
Con motivo de la reforma integral de la Constitución 
en el año 2000, se precisó en el nuevo artículo 62 la 



                                                                                         10                                     jueves 16 de noviembre de 2017 
 

 

 

competencia del Consejo de la Judicatura, a fin de 
exceptuar de sus atribuciones lo relacionado con el 
Tribunal Superior de Justicia; además, se modificó su 
integración, de tal manera que quedó conformado 
por el Presidente del citado Tribunal; tres magistrados 
nombrados por el Pleno del mismo órgano jurisdic-
cional; un consejero propuesto por el Gobernador, y 
ratificado por el Congreso; y un representante de este 
último. 
 
Más recientemente, a raíz del decreto de reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial el 2 de octubre pasado, 
que creó el Tribunal de Justicia Administrativa, se 
realizaron modificaciones al dispositivo referente a la 
integración del Consejo de la Judicatura, a efecto de 
reducir a cinco el número de miembros, tras suprimir 
la participación en el mismo de un representante del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se 
extinguirá como resultado de la creación del nuevo 
organismo autónomo encargado de la justicia admi-
nistrativa en la Entidad. 
 
En razón de la naturaleza de las funciones del Conse-
jo de la Judicatura, primordialmente en materia de 
disciplina y vigilancia de la actuación de los servidores 
públicos de los órganos jurisdiccionales, consideramos 
que sus integrantes deben contar con experiencia 
profesional en la judicatura, a efecto de que los cono-
cimientos especializados que posean como conse-
cuencia de ello, les permitan evaluar con mayor efica-
cia el desempeño de quienes tienen responsabilidades 
diversas en la impartición de justicia.  
 
Al contar actualmente con dos miembros ajenos for-
malmente al Poder Judicial —el nombrado por el 
Ejecutivo y ratificado por el Congreso y el designado 
directamente por éste—, e inclusive ahora con requi-
sitos más flexibles que los originales para ocupar el 
cargo, como más adelante se detallará, se corre el 
riesgo de que formen parte del Consejo de la Judica-
tura personas sin ninguna experiencia previa en ese 
ámbito, lo que dificulta el cumplimiento de su enco-
mienda. 
 
Debido a sus atribuciones eminentemente administra-
tivas, estimamos que no se justifica que la conforma-
ción del Consejo de la Judicatura esté diseñada bajo 
el esquema de equilibrio entre poderes o de interven-
ción de dos de éstos en el funcionamiento del restan-
te, como suele emplearse para la integración de otros 
órganos colegiados o para el nombramiento o ratifi-
cación de determinados servidores públicos, ya que, 
en el caso que nos ocupa, se trata de un ente encar-
gado de asuntos internos en el Poder Judicial. 

Por lo anterior, proponemos que el Consejo de la 
Judicatura conserve el número actual de miembros, es 
decir, cinco, pero que además de los tres magistrados 
que ya se tienen previstos en la norma constitucional 
relativa, esto es, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, uno de este mismo tribunal y otro del Tribu-
nal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se incluya a dos 
jueces de primera instancia, que sustituirían a los dos 
consejeros ajenos al Poder Judicial. 
 
Los jueces que formarían parte del multicitado Conse-
jo, de acuerdo con la propuesta que presentamos, 
serían designados por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, en términos de lo que establezca la ley 
que regula la organización y funcionamiento del Po-
der Judicial.  
 
Con lo anterior, se retomaría el diseño original plas-
mado en la reforma constitucional citada de 1997, al 
dar participación en el órgano mencionado a quienes 
imparten justicia directamente y que conocen la pro-
blemática inherente a esa tarea, así como la realidad 
imperante en materia de recursos humanos y materia-
les en los juzgados de la entidad y las necesidades 
respectivas. 
 
La modificación propuesta no es contraria a la Carta 
Magna Federal, pues como se reconoce en una tesis 
de jurisprudencia, con el rubro “CONSEJOS DE LA 
JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS 
POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN 
CON SU CREACIÓN”, “Los Consejos de la Judicatura, 
como órganos de administración del Poder Judicial, 
sólo son obligatorios en el régimen Federal (…) por 
tanto, su existencia en el ámbito estatal no es impera-
tiva. Sin embargo, en caso de que las Legislaturas 
Locales decidan establecerlos en sus regímenes inter-
nos, no debe contravenir los principios establecidos 
por el Constituyente (…)”. 
 
Los principios a que se alude en la referida jurispru-
dencia son: “1. En la suma total de componentes de 
un Consejo, debe haber más sujetos directamente 
extraídos del Poder Judicial al que administrará (…) y, 
2. La conformación del Consejo es de servicio admi-
nistrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus 
decisiones deben respetar los principios de autonomía 
e independencia judiciales (…)”.  
 
Los principios mencionados, añade el criterio citado, 
“tienden al pleno respeto a la división de poderes 
como expresión de una correcta distribución de fun-
ciones, pues se garantiza que la función jurisdiccional 
se vea reflejada en las decisiones administrativas; se 
acotan funciones de otros Poderes para no permitir 
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que, en ningún caso, formen mayoría que incida en 
las decisiones administrativas del Poder Judicial; se 
evitan suspicacias nocivas relativas a una posible in-
tervención en la administración del Poder Judicial por 
parte de personas designadas por Poderes ajenos al 
mismo y, finalmente, se garantiza que exista una 
mayor representatividad de los integrantes del Poder 
Judicial en la toma de decisiones administrativas y 
organizacionales del indicado Poder (…)”.  
 
Si los principios mencionados tienen el objetivo de 
fortalecer y respetar la división de Poderes y específi-
camente la autonomía del Poder Judicial, estimamos 
que con la reforma constitucional propuesta se estaría 
en aptitud de lograr con mayor eficacia esos fines, 
toda vez que los integrantes del Consejo de la Judica-
tura procederían exclusivamente de ese mismo Poder 
y se evitaría la intervención de los dos restantes, aun 
cuando los consejeros en cuya designación éstos in-
tervienen no los representen formalmente. 
 
Una conformación similar a la propuesta, es decir, 
que sólo sean miembros del Poder Judicial, se advierte 
en otras entidades federativas, como en Nayarit, en 
que el Consejo de la Judicatura está integrado, según 
lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y por dos 
jueces; y en Sinaloa, donde son miembros del Consejo 
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dos 
Magistrados, tres Jueces de Primera Instancia y un 
Juez Menor, de acuerdo con la Constitución Política 
de ese Estado. 
 
Por otra parte, es necesario mencionar que tanto en 
la reforma constitucional aludida de 1997 como en la 
integral de 2000, se señaló que los consejeros de la 
Judicatura que no fueren magistrados deberían reunir 
los mismos requisitos que éstos para su designación, 
lo que estuvo vigente hasta la reforma al artículo 62 
de la Constitución, publicada el 18 de mayo de 2011, 
en que se establecieron requisitos específicos para ser 
consejeros, en algunos casos distintos a los previstos 
para ocupar una magistratura. 
 
Específicamente se disminuyó, de cinco a dos años, el 
tiempo mínimo de vecindad para los que no fueren 
veracruzanos; se redujo a treinta años la edad mínima 
para ocupar el cargo, en lugar de treinta y cinco; se 
eliminó que deberían contar preferentemente con 
estudios de posgrado; se suprimió el requisito de 
gozar de buena reputación, y no se plasmó la previ-
sión de que no podría ocupar el cargo quien fuere 
condenado por algún otro delito, distinto al robo, 
fraude, falsificación o abuso de confianza, que lasti-
mara seriamente su buena fama. 

Al respecto, el Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional propone, ante la importancia de 
las funciones a cargo del Consejo de la Judicatura, 
retomar la disposición original referente a los requisi-
tos para ser designado consejero, es decir, que sean 
los mismos que se señalan para ser magistrado del 
Poder Judicial, y prohibir expresamente la dispensa de 
ley de alguno de los requisitos, a efecto de garantizar 
que sus integrantes cuenten con la experiencia, vincu-
lación con la realidad estatal, preparación académica 
y buena reputación necesarias para evaluar el queha-
cer jurisdiccional de los servidores de dicho Poder. 
 
Con lo anterior, se homologaría la disposición consti-
tucional con la establecida para el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial de la Federación, ya que el 
artículo 100 de la Carta Magna señala que todos los 
consejeros deberán reunir los requisitos señalados en 
el artículo 95 de la misma, es decir, los previstos para 
ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, además de haberse distinguido por su capa-
cidad profesional y administrativa, honestidad y hono-
rabilidad en el ejercicio de sus actividades. 
 
En conclusión, planteamos dotar al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de total autonomía res-
pecto de los otros Poderes del Estado y, a la vez, privi-
legiar la experiencia en la judicatura en la integración 
de un órgano que, entre sus atribuciones, se encuen-
tra la de evaluar el desempeño de los responsables de 
impartir justicia en el Estado. 
  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta Soberanía la presente iniciativa de 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 33, 
fracción XXXVIII, y 62, párrafo primero; se adiciona un 
párrafo final al artículo 62; y se derogan la fracción 
XX del artículo 33 y las fracciones I a VI del artículo 
62, todos de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 33. … 

 
I. a XIX. … 
 
XX. Se deroga. 
 
XXI. a XXXVII. … 
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XXXVIII. Recibir del Gobernador, de los diputados, de 
los magistrados y de los titulares de los organismos 
autónomos del Estado la protesta de guardar y hacer 
guardar la Constitución Federal, la del Estado y las 
leyes que de ambas emanen; 
 
XXXIX. a XLIV. … 
 
Artículo 62. El Consejo de la Judicatura será el ór-
gano encargado de conducir la administración, vigi-
lancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del 
Tribunal Superior de Justicia, y estará integrado por 
los cinco miembros siguientes: El Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; un ma-
gistrado de ese mismo Tribunal, un magistrado del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje y dos jueces de 
primera instancia; los cuatro últimos serán nombra-
dos, mediante votación secreta, por el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia, en términos de la ley de la 
materia. 
 
I. a VI. Se derogan. 
 
…  
 
… 
 
Los jueces de primera instancia que sean nombrados 
como integrantes del Consejo de la Judicatura debe-
rán reunir los mismos requisitos, que no podrán ser 
dispensados, que los previstos en esta Constitución 
para ser magistrados del Poder Judicial del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Dentro del plazo de treinta días, contado 
a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, el 
Congreso del Estado realizará las adecuaciones deri-
vadas del mismo a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a treinta días, con-
tado a partir del inicio de vigencia del Decreto por el 
que se realicen las adecuaciones previstas en el transi-
torio anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justi-
cia nombrará a los jueces de primera instancia que 
formarán parte del Consejo de la Judicatura, luego de 
lo cual cesarán en sus funciones el Consejero nom-
brado por el Gobernador del Estado y ratificado por el 
Congreso y el que éste hubiese designado directa-
mente. 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  

 
ATENTAMENTE 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 

 
Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 

 
Dip. Janeth García Cruz 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González  

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E. 
 
Quien suscribe, Diputada Miriam Judith González Sheri-
dan integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 
fundamento en los artículos 34, fracción I de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 8, 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 27 de la Ley número 
825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con base en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
La provisión eficiente de los servicios de infraestructu-
ra, es uno de los aspectos más importantes de las 
políticas de desarrollo. 
 
La mayoría de los economistas coinciden en sostener 
que, la ausencia de una infraestructura adecuada, así 
como la provisión ineficiente de servicios de infraes-
tructura; constituyen obstáculos de primer orden para 
la obtención de tasas de crecimiento económico. 
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Las obras de infraestructura son un factor indispensa-
ble para el crecimiento de la economía en su conjun-
to, para superar la pobreza y la marginación e incre-
mentar la competitividad. 
 
Además de facilitar el traslado de las personas, los bienes, 
las mercancías y permiten que los servicios de educación, 
salud, seguridad pública; fundamentalmente, lleguen a la 
población con calidad y oportunidad. 
 
Para poder llevar acabo lo antes mencionado, se ne-
cesita un ambiente de estabilidad financiera y seguri-
dad jurídica que generen confianza para planear, 
invertir y trabajar productivamente. 
 
Por lo que las obras públicas requieren de un estricto 
marco jurídico que regule los procedimientos con 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honra-
dez y transparencia. 
 
En abril del 2013 entró en vigor la Ley de Obras Públi-
cas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, esta ley tiene como 
principal labor regir los procedimientos como la pla-
neación, programación y presupuestación, la integra-
ción del padrón de proveedores, de las licitaciones y 
los contratos. 
 
El tener una ley que regule todos estos procedimien-
tos es de vital importancia, ya que ayuda a evitar ac-
tos de corrupción.  
 
Es importante mencionar, que en los últimos años 
hemos visto como esta ley ha sido superada por actos 
de corrupción, es por eso que se hace necesario ac-
tualizar dicho ordenamiento con el afán de evitar que 
se vuelvan a vivir casos de licitaciones con las famosas 
“empresas fantasmas” como protagonistas. 
 
La última reforma al citado ordenamiento se publicó 
el pasado 11 de enero del 2016, en la Gaceta Oficial 
número extraordinario 014 bajo el decreto número 
838 que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados a Ellas del Estado de Veracruz. Cabe mencionar 
que dicha iniciativa fue propuesta por el entonces 
Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, ¡que irónico y 
contradictorio asunto! 
 
En el decreto de referencia, uno de los numerales que 
sufrió una modificación fue el artículo 27, pertene-
ciente al Capítulo IV “Del padrón de contratistas”. 
 
Dicha modificación que sufrió el ya mencionado ar-
tículo fue mínima. 

Y en perspectiva, contemplando el pasado inmediato 
es evidente que dicho procedimiento, como lo es la 
inscripción al Padrón de Contratistas de Obras Públi-
cas y Servicios Relacionados con Ellas, debe ser claro y 
preciso. 
 
Contar con un padrón de proveedores correctamente 
integrado a través de un procedimiento debidamente 
reglamentado, preciso y claro permitirá evitar nuevos 
casos de corrupción y licitaciones a modo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 27 de la Ley número 825 de Obras Públi-
cas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Artículo Único. Se reforma el artículo 27 de la Ley 
número 825 de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. Las personas interesadas en inscribirse en 
el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas, deberán solicitarlo por escrito, 
acompañado de la siguiente información y docu-
mentos: 
 
I. En caso de persona física: 
 
a) Copia de identificación oficial vigente; 
 
b) Copia del acta de nacimiento; 
 
c) Comprobante de domicilio fiscal; 
 
d) Copia de su cédula profesional; 
 
e) Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de Identificación 
Fiscal;  
 
II. En caso de persona moral: 
 
a) Copia del acta constitutiva, y en su caso, las 
modificaciones a la misma; 
 
b) Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de Identificación 
Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores; 
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c) Copia de la cédula profesional de los respon-
sables técnicos de la especialidad; 
 
III. En ambos casos: 
 
a) Comprobante de domicilio fiscal, si se tratase 
de personas físicas o morales cuyo domicilio fis-
cal se encuentre establecido fuera del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, deberán de se-
ñalar domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones dentro del territorio del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
b) Estados financieros auditados; 
 
c) Última declaración anual del pago de impues-
tos federales y estatales que correspondan a su 
domicilio fiscal; 
 
d) Constancias que prueben la experiencia y es-
pecialidad; 
 
e) Maquinaria y equipos disponibles, especifi-
cando cuales son de su propiedad; 
 
f) Exhibir los contratos de obra pública ejecu-
tada en los últimos tres años a la solicitud de 
inscripción; acta de entrega- recepción y fini-
quito de las obligaciones de dichos contratos, 
o en su caso señalar el estado que guardan 
los trabajos de obras públicas o servicios rela-
cionados con ellas, para el caso de que se en-
cuentren en ejecución; 
 
g) Acreditar la capacitación de su personal en 
instituciones, escuelas u organismos especializa-
dos, autorizados y registrados por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y 
 
h) Los demás documentos e información que la 
Sefiplan considere pertinentes. Esta dependencia 
podrá verificar en cualquier momento la infor-
mación al a que se refiere este artículo. 
 
Los documentos mencionados en este artículo debe-
rán ser presentados en original o en documentos 
certificados legalmente, para su cotejo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

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

 
A t e n t a m e n t e 

Xalapa-Enríquez, Veracruz. Noviembre 08 de 2017. 
 

DIP. MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ SHERIDAN 
 

***** 
 
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 Parlamentario de Mo-
rena, con fundamento en lo dispuesto por los Artícu-
los  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 Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, someto a consideración de esta H. Asam-
blea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE PARA CREAR UN SISTEMA DE UR-
GENCIAS MÉDICAS, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el estado de Veracruz, de acuerdo a datos de la  
Secretaria de Salud del Estado, que detalla la distribu-
ción de Unidades de Salud en las 14 jurisdicciones 
sanitarias, se cuenta con: 608 Centros de Salud Rura-
les, 94  Centros de Salud Urbanos, 59 Establecimien-
tos Hospitalarios y 20 Unidades de Especialistas Médi-
cos (UNEMES). El conjunto de esta infraestructura 
hospitalaria tiene como objetivo atender a 7, 985, 
893 de veracruzanos.1  
 
Al margen de que estas cifras estatales son claramen-
te insuficientes, para el volumen de la población del 
estado, es cuando analizamos el contexto de algunos 
municipios que la situación se torna realmente crítica. 
Un ejemplo de lo anterior es la Sierra de Zongolica, 
donde los habitantes actualmente enfrentan una 
emergencia de salud por la carencia de infraestructura 

                                                 
1 Secretaria de Salud del Estado de Veracruz (2014). DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SALUD POR JURISDICCIÓN 
SANITARIA 2014. Agosto 2017, de Secretaria de Salud del Estado de Veracruz.  
Sitio web: https://www.ssaver.gob.mx/planeacionydesarrollo/files/2014/11/DISTRIBUCI%C3%93N-NUEVAS-
JURISDICCIONES-2014.pdf 
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hospitalaria, falta de personal capacitado y escasez de 
insumos. En los municipios y comunidades, eminen-
temente indígenas, de la zona, enfermarse después 
de las 4 de la tarde y en fines de semana está prohi-
bido, toda vez que los traslados médicos se hacen con 
apenas una ambulancia y los medicamentos son esca-
sos para aquellos que viajan hasta tres horas para 
llegar a la clínica. 
 
Actualmente Veracruz se ubica en el penoso lugar 28 en 
materia de Índice de Desarrollo Humano,  con una me-
dición de 0.713, sólo por encima de Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, de acuerdo al Programa de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo en México (PNUD).2 
 
Ante la evidente carencia de infraestructura y perso-
nal médico, y la crisis humanitaria que esto significa, 
vulnerando los derechos humanos fundamentales de 
los veracruzanos, resulta indispensable abocarnos al 
fortalecimiento del sistema de salud estatal, empe-
zando por la primera línea de defensa: atender las 
urgencias médicas. Es por esto que la presente inicia-
tiva busca instituir, en la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz, un sistema de urgencias médicas, en aras 
de mejorar la cobertura prehospitalaria que reciben 
las y los veracruzanos, uno de los aspectos más débi-
les de nuestro sistema.  
 
Para ilustrar lo anterior, basta mencionar que en Ve-
racruz, según las cifras de la misma Secretaría de 
Salud,  existen tan sólo 60 unidades móviles  (ambu-
lancias), mientras que en la Ciudad de México se 
cuenta con 1, 5153, entre ambulancias públicas, pri-
vadas y asistenciales. La disparidad entre las dos enti-
dades radica en gran parte en que en la Ciudad de 
México si se cuenta con un sistema de urgencias mé-
dicas. Ante esto, resulta evidente que en el estado, ni 
con la participación y acompañamiento de organiza-
ciones no gubernamentales como la Cruz Roja Mexi-
cana, Agrupamiento Rescate Escorpión, Escuadrón 
Nacional de Rescate, Ángeles de Rescate de Urgen-
cias, Asociación de Rescate y Urgencias Médicas 
(ARUM), existe la capacidad para atender de manera 
oportuna a la población que necesite del servicio.  
 
Otros datos a los cuales resulta importante ponerle 
atención son los siguientes: 
 
¿Con cuántos establecimientos particulares de 
Salud cuenta el Estado de Veracruz? 

                                                 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (2015). Índice de Desarrollo Humano para las 
entidades federativas, México 2015. Consultada el 24 de Agosto, de Secretaría de Desarrollo Social  
Sitio web: 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesa
rrolloHumano/PNUD_boletinIDH-web.pdf 
3 Rodríguez, Ruth (2016). Bajo la lupa, ambulancias públicas y privadas. El Universal, México. 
Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/01/3/bajo-la-lupa-ambulancias-
publicas-y-privadas  

De  acuerdo  a  datos arrojados por el Instituto Nacio-
nal  de Estadística, en Veracruz se estima un total de 
140 establecimientos particulares de salud general, y 
un total de 115 en materia de especialidades.4 
 
¿Cuántas llamadas de atención médica se reciben 
en el Estado de Veracruz? 
 
De acuerdo a informes del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 70 por 
ciento de las llamadas en el país están relacionadas 
con temas de seguridad pública y el 14.1 por ciento 
con emergencias médicas.5 De acuerdo a la Secretaria 
de Gobernación, en Veracruz, en Veracruz la propor-
ción es casi la misma. 
 
¿Cuántos accidentes ocurren en el Estado de 
Veracruz? 
 
De acuerdo a datos arrojados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía  en VÍCTIMAS MORTALES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA de la República Mexicana, 
Veracruz se ubica en el tercer lugar a nivel nacional, 
con una tasa de 3.8 muertos por cada 100,000 habi-
tantes, tan sólo atrás de Michoacán y Jalisco.6 
 
Atención Médica Prehospitalaria 
 
Para entender la importancia de lo que se busca adi-
cionar a la Ley de Salud de Veracruz, es importante 
explicar lo que es un modelo de Atención Médica 
Prehospitalaria. El modelo de Atención Médica 
Prehospitalaria nace en el seno del Secretariado Téc-
nico del Consejo Nacional para la Prevención de Acci-
dentes, cuyo objetivo es reducir las tasas de morbili-
dad y mortalidad de la población mexicana.  Con la 
ayuda de expertos en la materia se llevó a cabo la 
instrumentación de un sistema operativo de urgencias 
médicas, buscando  garantizarle a la población mexi-
cana una coordinación precisa de la atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, a través de la estandari-
zación de las urgencias médicas, para que esta sea 
oportuna, eficiente y de calidad. 
  
Este modelo cuenta con los siguientes objetivos espe-
cíficos: 
 
• Lograr unificar el sistema de comunicación de las 

unidades móviles de atención prehospitalaria y las 
unidades hospitalarias receptoras. 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Estadísticas de salud en establecimientos particulares. Agosto 
del 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
Sitio web: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/sociales/salud/  
5 Grupo Formula (2017). Llamadas de emergencia 911 aumentaron 2.8% en primer semestre: SEGOB. Con Óscar M 
Beteta. Consultada el Agosto del 2017. 
 Sitio web: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=700919&idFC=2017   
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• Brindar acceso inmediato a los servicios de urgen-
cias hospitalarias. 
 

• Reducir los tiempos de atención en las salas de los 
servicios de urgencias. 

 
• Regionalizar los servicios de atención prehospita-

laria conjuntamente con las unidades hospitalarias 
receptoras. 

 
• Regular mediante acreditación y certificación a 

quienes otorgan atención prehospitalaria e inter-
hospitalaria. 

 
• Garantizar la atención médica oportuna las 24 

horas de los 365 días del año. 
 
• Disminuir la morbilidad, la mortalidad y la disca-

pacidad consecuencia de los accidentes, con una 
atención médica de alta calidad. 

 
• Disminuir las quejas, tanto del usuario como del 

prestador de Servicio.”7 
 
Centro Regulador de Urgencias Médicas 
 
En Veracruz, afortunadamente, y como consecuencia 
del enfoque adoptado a nivel nacional, existe ya, 
desde 2009, un Centro Regulador de Urgencias Mé-
dicas (CRUM). El CRUM en nuestro estado cuenta con 
una oficina central y tiene operación en 4 subcentros 
de atención del Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4) que son: Cosolea-
caque, Minatitlán, Panuco y Xalapa. Atiende diaria-
mente un promedio de 500 llamadas de emergencia 
en todo el estado, según lo externado por funciona-
rios del CRUM.  
 
El Centro Regulador de Urgencias Médicas es la ins-
tancia técnico-médico-administrativa, responsabilidad 
de la Secretaría de Salud Estatal del Gobierno de Ve-
racruz, que establece la secuencia de las actividades 
específicas a desarrollar para la atención prehospitala-
ria, en el sitio del evento crítico, traslado y recepción 
en el establecimiento médico clasificado, con la finali-
dad de brindar atención médica oportuna y calidad 
las 24 horas de los 365 días del año. Sin embargo, 
este no se encuentra contemplado en la Ley de Salud 
del Estado, por lo que su funcionamiento carece de 
respaldo jurídico que pueda fortalecer su presencia a 
nivel estatal, llevándolo por ejemplo a todos los C4 
del estado.  

                                                 
7 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA). Modelo de atención 
médicas prehospitalaria del STCONAPRA. Secretaría de Salud Federal. Consultada el 24 de Agosto de 2017. 
Sitio web: http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/ModeloAtencion.html   

Es así que, toda vez que en Veracruz ya se cuenta con 
un CRUM, la presente iniciativa no implica la erogación 
de presupuesto extraordinario, sino el fortalecimiento 
jurídico de la labor que incipientemente ya se realiza.  
 
Resulta imperativo asegurar a toda la población del 
estado una atención de urgencias oportuna, organi-
zada y efectiva desde el sitio del incidente, con perso-
nal capacitado a bordo de ambulancias equipadas y 
traslado a la unidad hospitalaria adecuada. Esto tiene 
una incidencia directa en la conservación de la vida, la 
disminución de años de vida saludable perdidos así 
como ahorro en costos de atención hospitalaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en aras 
de fortalecer la atención de emergencias médicas, 
mejorado la atención que reciben los veracruzanos en 
materia de salud, presento ante esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma los artículos 4 y 6, y 
se adiciona un Capítulo II Bis al Título Tercero de la 
Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4°.- Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por:  
 
Fracción I. – II. 
 
III. Autoridades del Estado: El Gobernador del Estado, 
la Secretaría de Salud, los Ayuntamientos en la esfera 
de su jurisdicción en los términos de los Reglamentos 
que se expidan en cumplimiento de esta Ley y/o de 
los convenios que celebren con el Gobierno del Esta-
do en términos del artículo 116, fracción VI de la 
Constitución General de la República; 
 
IV. - VI. 
 
VI Bis. Atención prehospitalaria de las urgencias 
médicas: Al conjunto de acciones médicas otor-
gadas al paciente cuya condición clínica se consi-
dera que pone en peligro la vida, un órgano o su 
función con el fin de lograr la limitación del daño 
y su estabilización orgánico-funcional desde el 
primer contacto hasta la llegada y entrega a un 
establecimiento para la atención médica con 
servicios de urgencia, así como durante el trasla-
do entre diferentes establecimientos a bordo de 
una ambulancia.  
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VI. Ter Ambulancia:  A la unidad móvil, aérea, marí-
tima o terrestre, destinada para la atención médi-
ca prehospitalaria, diseñada y construida para pro-
veer comodidad y seguridad en la atención médica, 
la cual consta de una cabina para el operador de la 
ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento 
destinado para la atención del paciente, personal, 
equipo médico e insumos necesarios. 
 
VI. Quáter Ambulancia de traslado: A la unidad 
móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al 
traslado de pacientes ambulatorios, que no re-
quieren atención médica de urgencia, ni de cui-
dados críticos. 
 
VI. Quinquies Ambulancia de urgencias avanza-
das: A la unidad móvil, aérea, marítima o terres-
tre, destinada al servicio de pacientes que re-
quieren atención médica prehospitalaria, me-
diante soporte avanzado de vida. 
 
VI. Sexies Ambulancia de urgencias básicas: A la 
unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, desti-
nada al servicio de pacientes que requieren 
atención médica prehospitalaria, mediante so-
porte básico de vida. 
 
VI. Septies Ambulancia de cuidados intensivos: A 
la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, des-
tinada a la atención médica interhospitalaria de 
pacientes, que por su estado de gravedad re-
quieren atención, mediante soporte avanzado de 
vida y cuidados críticos. 
 
VI Octies Centro Regulador de Urgencias Médi-
cas: A la instancia técnico-médico-
administrativa, responsabilidad de la Secretaría de 
Salud del Estado, que establece la secuencia de las 
actividades específicas para la atención médica 
prehospitalaria, en el sitio del evento crítico, el 
traslado y la recepción en el establecimiento para 
la atención médica designado, con la finalidad de 
brindar atención médica oportuna y especializada 
las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
VII. – XVIII. 
 
ARTICULO 6°.- El Sistema Estatal de Salud tiene los 
siguientes objetivos:  
 
(REFORMADA, G.O. 16 DE FEBRERO DE 2016)  
 
I. Proporcionar, a todas las personas, servicios de 
salud y urgencias médicas en el Estado y mejorar la 

calidad de los mismos atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial 
interés en las acciones preventivas. 
 
II. – V. 
 
VI.- Impulsar en el ámbito estatal, un sistema racional 
de administración y desarrollo de los recursos huma-
nos para mejorar los servicios de salud y urgencias 
médicas. 
 
VII. 
 
VIII. Establecer y coordinar el Sistema de Ur-
gencias Médicas del Estado de Veracruz  para 
la atención de urgencias, emergencias y 
desastres; 

 
TÍTULO TERCERO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD 
 

CAPÍTULO II Bis. 
DE LA ATENCIÓN DE LAS URGENCIAS MÉDICAS 

 
Artículo 35 Ter.- La atención de urgencias médi-
cas será prehospitalaria y hospitalaria.  
 
Artículo 35 Quáter.-  Los servicios de urgencias a 
usuarios serán gratuitos en todas las unidades 
médicas del Gobierno de Veracruz, hasta su es-
tabilización y traslado.  
 
La Secretaría de Salud del Estado diseñará, orga-
nizará, operará, coordinará y evaluará el Sistema 
de Urgencias Médicas, el cual garantizará la 
atención prehospitalaria y hospitalaria de la po-
blación, de manera permanente, oportuna y 
efectiva.  
 
Artículo 35 Quinquies.- La Secretaría de Salud del 
Estado, con ayuda del Comité de Planeación para 
el Desarrollo   del Estado de Veracruz, instalará 
un Comité de Atención Prehospitalaria de las 
Urgencias Médicas, el cual será un órgano de 
consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de 
planes, programas y proyectos que en la materia 
aplique el Gobierno, así como las instituciones 
sociales y privadas.  
 
El Comité de Atención Prehospitalaria de las Ur-
gencias Médicas estará integrado por las si-
guientes dependencias y los cargos serán hono-
ríficos: 
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I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá;  
 
II. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas;  
 
III. Secretaría de Seguridad Pública, y  
 
IV. Secretaría de Finanzas y Planeación;  
 
La Secretaría de Salud del Estado invitará a for-
mar parte del Comité a un representante de la 
Secretarías de Salud y de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, de la Comisión 
de Salud y Asistencia del  H. Congreso de Vera-
cruz, de instituciones académicas, de institucio-
nes de asistencia privada, y de organizaciones de 
la sociedad civil que trabajen en el tema.  
 
El Comité presentará, ante el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo   del Estado de Veracruz, 
un informe anual sobre las políticas públicas 
implementadas en materia de atención prehospi-
talaria de las urgencias médicas y, en su caso, 
recomendaciones para lograr su realización.  
 
Artículo 35  Sexies.- El Sistema de Urgencias Mé-
dicas está constituido por las unidades médicas 
fijas y móviles de las instituciones públicas, so-
ciales y privadas.  
 
Será operado por la Secretaría de Salud del Esta-
do a través del Centro Regulador de Urgencias 
Médicas, el cual coordinará las acciones de aten-
ción de urgencias que realicen los integrantes de 
dicho sistema. 
 
Artículo 35 Septies.- Las unidades médicas de las 
instituciones integrantes del Sistema de Urgen-
cias Médicas informarán de manera permanente 
al Centro Regulador de Urgencias Médicas sobre 
los recursos disponibles y las acciones a realizar 
para la atención de urgencias. 
 
Artículo 35 Octies.-  Las unidades móviles para la 
atención prehospitalaria de las urgencias médi-
cas, para su circulación y funcionamiento, debe-
rán presentar aviso de funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria de Servicios de Salud de Ve-
racruz  y requerirán dictamen técnico de la Se-
cretaria de Salud del Estado, en los términos 
establecidos por las disposiciones jurídicas apli-
cables. 
 
El dictamen técnico que emita la Secretaria de 
Salud del Estado será requisito indispensable 

para que la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas, a través de su oficina correspondiente, 
otorgue a solicitud escrita del interesado, las 
placas de circulación para ambulancias, de lo que 
deberá ser enterada la Secretaría.  
 
Los prestadores de servicio de ambulancias, 
además de las previsiones contenidas en la Ley 
General de Salud, en los Reglamentos y Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia, deberán cum-
plir con lo siguiente respecto a esos vehículos:  
 
I. Ser utilizadas únicamente para el propósito 
que hayan sido autorizadas y queda prohibido 
transportar o almacenar cualquier material que 
ponga en peligro la vida o salud del paciente y 
del personal que preste el servicio;  
 
II. Cumplir con las disposiciones en la materia, 
para la utilización del equipo de seguridad y 
protección del paciente y personal que propor-
cione los servicios;  
 
III. Recibir mantenimiento periódico, el vehículo 
y el equipo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por las autoridades competentes 
para garantizar condiciones adecuadas de fun-
cionamiento y seguridad;  
 
IV. Apegarse a la reglamentación correspondien-
te sobre tránsito y control de emisión de conta-
minantes;  
 
V. Cumplir con las disposiciones en la materia, 
para el manejo de los residuos peligrosos bioló-
gico-infecciosos;  
 
VI. Participar, bajo la coordinación de las autori-
dades que corresponda, en las tareas de aten-
ción de incidentes con múltiples víctimas y en los 
casos de desastre;  
 
VII. Cumplir con los requisitos y lineamientos 
contenidos en la Norma Oficial Mexicana en la 
materia respecto al operador de la ambulancia, 
médico especialista, técnico en urgencias médi-
cas y demás personal que preste los servicios de 
atención prehospitalaria;  
 
VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces de 
emergencia estrictamente a la necesidad de soli-
citar paso preferente al acudir al llamado de una 
urgencia o durante el traslado de un paciente en 
estado grave o crítico. Las luces de emergencia, 
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podrán emplearse de manera independiente, con 
o sin el uso de la sirena siempre que exista un 
paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo 
de su condición o estado de salud, y  
 
IX. No realizar base fija en la vía pública que 
obstaculice la circulación vehicular.  
 
Artículo 35 Nonies.- En la prestación de los servi-
cios a los que se refiere el presente Capítulo, el 
personal de los ámbitos público, social o privado 
deberá actuar con un enfoque de derechos hu-
manos y teniendo como objetivo principal la 
estabilización del paciente hasta el momento en 
que es recibido por alguna institución médica; 
además deberá: 
 
I. Contar con las certificaciones correspondientes 
expedidas por la autoridad facultada para ello 
que avalen la capacidad y conocimiento para el 
desempeño de dichas actividades;  
 
II. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su 
denominación y nivel resolutivo, cuando preste 
servicios de salud a bordo de una ambulancia; para 
tal efecto, el Gobierno promoverá el acceso a cursos 
para el debido cumplimiento de esta disposición;  
 
III. Proporcionar información clara y precisa al 
paciente y, en su caso, al familiar o persona que 
lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en 
la prestación de los servicios de atención 
prehospitalaria de las urgencias médicas, así 
como los costos y trámites ante las instituciones 
que presten dichos servicios;  
 
IV. Trasladar al paciente a la institución pública, 
social o privada más cercana para lograr su esta-
bilización, en caso de que la emergencia ponga 
en peligro la vida de la persona, y  
 
V. Asistir en todo el momento al paciente para 
que reciba los servicios de atención prehospitala-
ria de las urgencias médicas en alguna institu-
ción pública, social o privada.  
 
Artículo 35 Decies.- El Comité de Atención 
Prehospitalaria de las Urgencias Médicas convo-
cará públicamente, por lo menos dos veces al 
año, a instituciones sociales y privadas que tra-
bajen en materia de atención prehospitalaria 
para analizar y, en su caso, proponer mecanis-
mos de coordinación para optimizar la presta-
ción de dichos servicios. 

Las líneas de trabajo de las reuniones previstas 
en el presente artículo, de manera enunciativa, 
serán las siguientes:  
 
I. Desarrollo de estrategias de coordinación para 
proporcionar la atención hospitalaria de las ur-
gencias médicas para evitar gasto innecesario de 
recursos y duplicidad de esfuerzos;  
 
II. Proponer la suscripción de convenios para 
ofrecer cobertura necesaria y suficiente a la po-
blación que requiera de los servicios de atención 
prehospitalaria;  
 
III. Diseñar mecanismos para disminuir e identifi-
car las llamadas de emergencias falsas, así como 
la intervención de las frecuencias de radio por 
personas no autorizadas en los ordenamientos 
aplicables;  
 
IV. Proponer el establecimiento geográfico de 
zonas de atención prehospitalaria, con el objeti-
vo de agilizar los traslados y eficientar la presta-
ción servicios de atención prehospitalaria;  
 
V. Buscar medios para incentivar y capacitar a 
personal voluntario para que preste servicios de 
atención médica prehospitalaria en las institu-
ciones públicas;  
 
VI. Desarrollo de mecanismos gratuitos de aseso-
ría, orientación y reporte de emergencias para 
ofrecer mecanismos de atención telefónica o por 
medios electrónicos, y  
 
VII. Realizar campañas de difusión para orientar 
a la población sobre prestación de primeros auxi-
lios, así como para informar sobre los servicios 
de atención prehospitalaria de las urgencias mé-
dicas que prestan las instituciones públicas, so-
ciales y privadas.  
 
Artículo 35 Undecies.- El Centro Regulador de 
Urgencias Médicas mantendrá permanentemen-
te actualizado el registro de instituciones inte-
grantes del Sistema de Urgencias Médicas. 
 
La Secretaría realizará estudios necesarios para 
que el Centro Regulador de Urgencias Médicas 
cuente con el equipo de radio necesario para 
evitar que personas no autorizadas en los orde-
namientos aplicables, interfieran la señal, el cual 
harán llegar al Comité de Atención Prehospitala-
ria de las Urgencias Médicas para que gestione 
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ante el Gobierno la realización de acciones que 
mejoren su funcionamiento.   
 
Artículo 35 Duodecies.- Las instituciones que 
otorguen atención prehospitalaria, inscribirán al 
personal técnico adscrito a sus unidades en el 
registro de Técnicos en Urgencias Médicas de la 
Secretaría de Salud del Estado, para lo cual, de-
berán presentar la documentación que avale la 
capacitación de los candidatos. 

 
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. 
 
La Secretaría de Salud, conforme a la suficiencia pre-
supuestal asignada por el H. Congreso de Veracruz, 
instrumentará las acciones establecidas en el presente 
Decreto. 
 
SEGUNDO. El Comité de Atención Prehospitalaria de 
las Urgencias Médicas de Veracruz deberá quedar 
instalado a los 120 días hábiles después de la entrada 
en vigor del presente Decreto.  
 
TERCERO. El Comité de Atención Prehospitalaria 
de las Urgencias Médicas de Veracruz, en un plazo 
no mayor a 120 días hábiles después de la entrada 
en vigor del presente Decreto, propondrá al Go-
bierno para su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Li-
neamientos para la Operación y  Funcionamiento 
de instalaciones, unidades y personal que preste 
servicios de atención prehospitalaria de urgencias 
médicas.  
 
Previo a la publicación de los lineamientos a los que 
se refiere el presente artículo, el Comité de Atención 
Prehospitalaria de las Urgencias Médicas del Estado 
de Veracruz  invitará a instituciones académicas, so-
ciales y privadas que trabajen en el tema, así como a 
personas interesadas en la materia, para su revisión y 
consulta. 
 
Dado en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los 16 días del mes de noviembre del año dos 
mil diecisiete. 
 

SUSCRIBE 
 

Dip. Daniela Griego Ceballos 
 

***** 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de  
Veracruz de Ignacio de la Llave 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputado Fernando Kuri Kuri, Inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”  con fundamento en los Artículos 16 fracción III, 
20, 34 fracción I y 35 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
Artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, someto a consi-
deración de esta soberanía, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
6 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las principales razones por las que se dio la 
alternancia en Veracruz en el año 2016, fue la oferta 
del actual gobernante de hacer pública la información 
de ingresos y egresos del gobierno, transparentarla 
para combatir la corrupción. 
 
Derivado de ese compromiso, en marzo pasado, en el 
marco del festejo del natalicio del Benemérito de las 
América, Benito Juárez, el titular del Poder Ejecutivo 
firmó un Decreto por el que se Establece la Implemen-
tación y Operación del Sistema de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0, en la 
Administración Pública Centralizada. Este Decreto fue 
publicado en Gaceta Oficial del Estado ese mismo día, 
es decir, el 21 de marzo, con el número extraordinario 
114.  
 
Y con fecha 9 de mayo del año en curso, en Gaceta 
Oficial del Estado, número extraordinario 184, se 
publicaron los lineamientos para la operación de este 
importante sistema. 
 
Las Declaraciones del gobernador Miguel Angel Yu-
nes Linares, fueron reseñadas por la prensa, en el 
sentido de que la sociedad podría saber diariamente 
cómo se están aplicando los recursos estatales. 
 
Lamentablemente, al analizarse ese Decreto y sus 
Lineamientos, queda claro que es un Sistema interno, 
de registro de operaciones financieras, sólo en las 
dependencias de la administración pública centraliza-
da, ni siquiera integra a la paraestatal, es decir, deja 
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fuera a fideicomisos y organismos públicos descentra-
lizados, que dependen del poder ejecutivo. 
 
Dado lo anterior, y que de acuerdo a la página de 
transparencia presupuestaria del gobierno federal, 
para el segundo trimestre de 2017, Veracruz es el 
penúltimo estado en el Índice de Calidad de la Infor-
mación entregada al Congreso de la Unión. 
 
Sólo Oaxaca está peor que nosotros. Así que nos 
significamos como la segunda entidad con menos 
calidad en la información presupuestaria que se re-
porta a las autoridades federales, por no decir, la 
segunda entidad federativa más opaca del país. 
 
La transparencia presupuestaria que se presentó en 
marzo con bombo y platillo, sólo permite conocer 
la información a quienes operan el Sistema SIAFEV 
2.0 y no a los ciudadanos, quienes no podemos 
conocer día a día, cuánto ni cuando ingresa un 
recurso al gobierno, ni cuánto ni cuándo egresa, 
como se informó. 
 
Por ello, en apoyo al titular del Poder Ejecutivo, para 
que su palabra se cumpla, dado que parece no le 
explicó el Secretario de Finanzas bien de qué se trata-
ba el Sistema, es que presento una reforma al Código 
Financiero de Veracruz, a efecto de que, no sólo la 
administración pública centralizada, sino que los tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 
Organismos Autónomos y municipios, le entren a la 
Transparencia Presupuestaria, tal como ya lo hace el 
Gobierno Federal, encabezado por el presidente Enri-
que Peña Nieto, y publiquen su información presu-
puestaria en internet, durante los primeros 5 días de 
cada mes. 
 
Si vamos a hablar de transparencia, hay que entrarle 
en serio y no prometer cosas que no se cumplen.  
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente:   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
Artículo 1. Se reforma el párrafo segundo del artículo 
6 del Código Financiero para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 6. … 

Asimismo, para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, los recursos públicos de que dispongan 
las Unidades Presupuestales se administrarán de con-
formidad con los principios de: eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez, rendición de 
cuentas, y evaluación del desempeño. Para tal efec-
to, los Poderes, así como los Organismos Autó-
nomos y municipios, tienen la obligación de pu-
blicar en sus portales de internet, en los prime-
ros cinco días de cada mes, la información finan-
ciera de sus unidades presupuestales, tanto sus 
ingresos como egresos; las participaciones men-
suales por fondos que se reciben distinguiendo 
los factores de distribución  que le corresponde 
al Estado y a los municipios: los descuentos por 
concepto que realiza la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las aportaciones federales, los 
Convenios provenientes del Ramo 23, los recur-
sos de hidrocarburos recibidos tanto terrestres 
como marítimos, los remanentes de la bursatili-
zación; el Impuesto Sobre la Renta participable, 
la deuda pública con su destino final, deuda con-
tingente o circulante por dependencia, entidad, 
municipio, u órgano autónomo; los Estados Fi-
nancieros de los Informes Trimestrales del Gasto 
Público con las  notas describiendo las cuentas 
de orden debidamente desglosadas como lo 
marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, así 
como todo reporte que deba ser entregado a la 
federación en cumplimiento a la Ley de Discipli-
na y al cumplimiento del principio de transpa-
rencia a que se refiere la fracción I del presente 
Código. El incumplimiento de este artículo será 
sancionado conforme a la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos para el Estado 
de Veracruz. 

 
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 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz a 16 de noviembre de 

2017. 
 

Dip. Fernando Kuri Kuri 
Distrito XXVII. Acayucan 

 
***** 
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
P R E S E N T E. 
 
La suscrita, Diputada Lourdes García González, 
Integrante del Grupo Legislativo de MORENA en la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; con fundamento 
en los artículo 20, 34 fracción I, 35 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz; Ar-
tículo 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y Articulo 8, fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PRO-
TECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, con 
el objeto de incorporar al texto legal la cultura del 
buen trato y protección a los animales, bajo la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La ley de protección a los animales fue publicada en la 
Gaceta Oficial del Estado el 5 de noviembre de 2010, 
cuyo objetivo primoridial es la protección a los anima-
les, garantizar su bienestar, manutención, alojamien-
to, desarrollo natural y salud, así como evitar el mal-
trato, la crueldad, el sufrimiento y la deformación de 
sus características físicas. 
 
Inmerso en el texto legal, se contemplan obliga-
ciones tendientes a desarrollar la cultura de la 
protección de los animales, sin embargo es indis-
pensable poder darle la importancia adecuada a 
este conjunto de ideas y conocimiento en un apar-
tado especial. 
 
Por ello, la presente propuesta desarrolla un capitulo 
específico denominado de la cultura del buen trato y 
protección a los animales, conteniendo 4 articulos en 
los que se enuncian una serie de obligaciones para las 
auoridades y los ciudadanos para poder acrecentar 
esta acciones  
 
Lo anterior se basa en algunos aspectos teoricos con-
cernientes al bienestar animal en el que “se refleja 
nuestra sabiduria convencional acerca de nuestras 
obligaciones morales hacia los animales.” (Herre-
ra,2007:20). 

Es de resaltar que en los ultimos años, se han en-
marcado las pautas a seguir en cuanto hace al res-
peto y protección de los animales toda vez que 
“recientemente estamos empezando a considerar a 
los animales como algo mas que cosas o algo mas 
que simplemente una propiedad nuestra” (Blas-
co,2011:17)  
 
Sin duda, se debe luchar por cambiar las percepciones 
que algunas personas todavia tienen sobre los anima-
les, el instrumento adecuado es y será la educación. 
 
Ahora bien, culturizar a la población del respeto que 
debe de existir sobres estas especies indefensas que al 
final del cuentas son seres vivos con los que conexis-
timos en un mismo entorno es una labor inacabable, 
que obliga a todos a tomar cartas en el asunto. 
 
La autoridades estatales y municipales deben de tener 
linemaientos y politicas publicas claras, medibles y 
alcanzables que permitan que exista una verdadera 
cultura de respeto y cuidado de los animales. 
 
Si bien es cierto la norma es solo una aspecto, es 
facultad del gobienro generar los lineamientos ade-
cuadas que permitan a la población tomar conciencia 
del manejo adecuado. 
 
Por todo esto, presentamos este proyecto con el obje-
tivo de contribuir al perfeccionamiento de la ley de 
protección a los animales en el Estado, ya que esta-
mos enteramente convencidos de que los grandes 
cambios empiezan con las pequeñas acciones, nuestra 
lucha es para favorecer a quienes no se pueden de-
fender, buscamos el bienestar de todos por igual. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
someto a esta soberanía para su análisis discusión y 
en su caso aprobación la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo único: Se adiciona el capitulo II BIS denomi-
nado De la Cultura del Buen Trato y Protección a los 
Animales y los articulos 18 BIS, 18 TER, 18 QUATER, 
18 QUINQUIES, de la Ley de Protección a los Animales 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como siguen:    
 

Capitulo II BIS 
De la Cultura del Buen Trato y Protección a los 

Animales 
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Artículo 18 BIS. La participación ciudadana de los 
habitantes será fundamental para difundir la 
cultura del buen trato y protección a los anima-
les. 
 
Artículo 18 TER. Las autoridades estatales y mu-
nicipales en ámbito de sus facultades, promove-
rán mediante programas y campañas de difusión 
la cultura del buen trato y protección a los ani-
males, la que consistira en valores y conductas 
de respeto por parte del ser humano hacia los 
animales. 
  
Artículo 18 QUATER. La Secretaría, en coordina-
ción con los municipios, impartirá cursos, talleres 
de capacitación y actualización en el manejo de 
animales.  
 
Artículo 18 QUINQIUES. Las autoridades compe-
tentes para la aplicación de la presente Ley pro-
moverán la capacitación y actualización del per-
sonal de su jurisdicción en el manejo de anima-
les, así como de quienes participan en activida-
des de verificación y vigilancia, a través de cur-
sos, talleres, reuniones, publicaciones y demás 
proyectos y acciones que contribuyan a los obje-
tivos del presente capítulo. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a par-
tir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

 
Atte. 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave 

A los 23 días del mes de junio del 2017 
 

Dip. Lourdes García González 
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DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Diputada a 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave e integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
34, fracción I de la Constitución Política; 48, frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 8, 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, ordenamientos todos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la pre-
sente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES AL CODIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Presupuestos de Egresos, sean estos de la Federa-
ción o del Estado son los instrumentos de política que 
reflejan las prioridades económicas y sociales de los 
gobiernos en términos monetarios. 
 
Cuando los presupuestos se exponen consideran-
do la perspectiva de género, no es que se dedi-
quen exclusivamente recursos para el beneficio de 
las mujeres, significa que son formulados a partir 
de un análisis que evalúa el impacto diferenciado 
que tiene aplicar el gasto sobre los hombres y las 
mujeres, previa consideración de sus necesidades 
o demandas. 
 
Los presupuestos planteados desde esta perspecti-
va son una respuesta a los esfuerzos realizados 
por la sociedad civil organizada, las unidades de 
género de las dependencias y otros organismos; 
permitiendo a la sociedad, en virtud de la transpa-
rencia que debe existir en el ejercicio del gasto 
público, analizar la importancia que tiene la igual-
dad de género en el diseño, formulación y evalua-
ción de las políticas públicas gubernamentales y 
en consecuencia, contribuir con  propuestas que 
permitan su mejora. 
 
El Gobierno Federal desde hace varios años ha consi-
derado incorporar la perspectiva de género en un tipo 
de gasto: el Gasto etiquetado para Mujeres, este gas-
to considera recursos para atender necesidades de las 
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mujeres y niñas en diversos ámbitos, y que de alguna 
manera evidencia el avance del compromiso del go-
bierno para promover la igualdad. 
 
En Veracruz desde hace tres legislaturas se ha incor-
porado al Presupuesto de Egresos del Estado, un 
anexo presupuestal dirigido particularmente a las 
Unidades de Género, pero no ha existido el compro-
miso de garantizar que los presupuestos de las diver-
sas Instituciones de la Administración Pública tengan 
este enfoque, a pesar de los compromisos que nues-
tro país, y por ende nuestro Estado han asumido fren-
te a la comunidad internacional.  
 
En este orden de ideas, es importante destacar que el 
25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. Este es un plan de acción a favor de las per-
sonas, el planeta y la prosperidad, y entre otras de sus 
finalidades tiene también la intención de fortalecer la 
paz universal y el acceso a la justicia. 
 
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. Si bien estos objetivos 
y metas están orientados a todos los sectores de la 
sociedad, los Gobiernos acordaron y suscribieron que 
es necesario llegar a las y los más rezagados. (Nacio-
nes Unidas, 2015c, párr. 4).  
 
La Agenda reconoce la centralidad de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres para 
transitar hacia patrones de desarrollo sostenible, al 
tiempo que afirma que cada país dispone de diferen-
tes enfoques, visiones de futuro, modelos e instru-
mentos para lograr el desarrollo. 
 
El Objetivo 5 y sus 9 metas, junto con los otros 16 
Objetivos incluyen compromisos de género de manera 
transversal, ya sea de forma explícita o implícita, por-
que abordan condiciones estructurales necesarias 
para la igualdad de género o porque se refieren a la 
igualdad de género de manera indirecta o mediatiza-
da por otras metas y objetivos. 
 
Para lograr el objetivo de la igualdad, los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas acordaron en julio 
de 2015 la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financia-
ción para el Desarrollo. Así, las medidas incorporadas 
a esta Agenda privilegian la movilización de re-
cursos internos en los Estados y la contribución del 
sector privado para financiar el desarrollo sostenible, 
privilegiando sobre todo la agenda económica de las 
mujeres. (Bidegain Ponte, 2015). 

En esta Agenda los países firmantes reafirmaron que: 
“el logro de la igualdad de género, el empoderamien-
to de todas las mujeres y niñas y el pleno ejercicio de 
sus derechos humanos son esenciales para alcanzar 
un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equi-
tativo y el desarrollo sostenible. Reiteraron la necesi-
dad de incorporar la perspectiva de género, en parti-
cular de medidas e inversiones con fines especí-
ficos en la formulación y aplicación de todas las 
políticas financieras, económicas, ambientales y 
sociales. 
 
La inversión de recursos públicos que los Estados 
Miembros dispongan para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o como se les conoce ODS, es 
un punto insoslayable de los acuerdos pactados, si se 
quiere tener éxito en el cumplimiento de las metas.  
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas 
representan el consenso emergente en la búsqueda 
de un nuevo paradigma de desarrollo. Sus fundamen-
tos se sostienen en los siguientes ejes conceptuales: 
enfoque de derechos, igualdad sustantiva y cierre de 
brechas entre los países y dentro de ellos, promoción 
del pleno empleo con productividad y calidad, plena 
incorporación de la perspectiva de género. 
 
Para ello, se requiere avanzar hacia un pacto fiscal 
como el que promueve la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), orientado a la 
movilización de recursos públicos suficientes para el 
desarrollo sostenible, y reducir la brecha de financia-
miento para la igualdad de género. 
 
Entonces, un esfuerzo conjunto de diversos actores/as 
sociales y públicos, para reducir los niveles de de-
sigualdad que enfrentan las mujeres en México nece-
sariamente requiere de la elaboración y análisis de 
presupuestos públicos que tomen en cuenta el efecto 
diferenciado que tiene el gasto gubernamental sobre 
la condición de mujeres y hombres.  
 
Una planificación, gestión y elaboración de presupuestos 
orientados al desarrollo sostenible que incluya los planes 
de igualdad de género en los planes de desarrollo a nivel 
nacional y estatal constituye también un imperativo para 
que en el corto y mediano plazo la región avance y se 
impidan posibles retrocesos. 
 
En la Plataforma de Acción de Beijing, se dejó cons-
tancia del aumento de la pobreza y su feminización, 
así como del acceso y participación desigual de las 
mujeres en la estructura y diseño de las políticas eco-
nómicas. 
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Las y los participantes coincidieron y acordaron en 
relación con los prepuestos públicos lo siguiente: 
 
► Revisar, adoptar y mantener políticas macroeco-
nómicas y estrategias de desarrollo que aborden las 
necesidades y esfuerzos de las mujeres en situación 
de pobreza. 
 
► Reestructurar y enfocar la asignación del gasto 
público para la promoción de oportunidades econó-
micas a las mujeres. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación (CEDAW) compromete a los 
países miembros a tomar en todas las esferas, y en 
particular en las esferas política, social, económica y 
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales en igualdad de condiciones 
con el hombre (Artículo 3 CEDAW). 
 
Nuestro país y nuestro Entidad Veracruzana cuentan 
también con un marco normativo que obliga a formu-
lar presupuestos públicos para el fomento de la igual-
dad. 
 
La Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y 
Hombres señala en su artículo 17, fracción II, que la 
Política Nacional en materia de Igualdad “deberá 
asegurar que la planeación presupuestal incorpore la 
perspectiva de género, apoye la transversalidad y 
prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y 
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres”. 
 
La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para 
el Estado de Veracruz mandata al poder Ejecutivo del 
Estado “elaborar los presupuestos de egresos del 
Estado con enfoque de género, incorporando la asig-
nación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito 
de su competencia de las políticas de igualdad” (Ar-
tículo 14 fracción IV). 
 
Con estos antecedentes, considero necesario hacer 
algunas reformas al Código Financiero para el Estado 
de Veracruz, toda vez que es el documento que regu-
la la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, control, evaluación y transparencia de las 
acciones de gobierno y de los recursos públicos del 
Estado (Artículo 1 del Código Financiero). 
 
De ahí que, si en el cuerpo de este instrumento nor-
mativo se incorpora el mandato de integrar en el 
presupuesto de egresos del Estado de Veracruz, un 

presupuesto para la igualdad así como los elementos 
para su formulación, las autoridades se verán en la 
obligación de trabajar en una planeación y programa-
ción presupuestal que contemple recursos para el 
fomento de la igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a considera-
ción de esta Soberanía la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ÚNICO.- Se adicionan las fracciones LXIV, LXV y LXVI 
al Artículo 2 y; se adicionan los artículos 155 Bis, 155 
Ter y 290 Bis al Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1. … 
 
I a LXIII. … 
 
LXIV. Presupuestos para la Igualdad de Género. 
Aquellos recursos que se destinan para las políticas 
públicas, que tienen como objetivo reducir las bre-
chas de desigualdad entre las mujeres y los hom-
bres, erradicar roles y estereotipos que consideran 
en una posición de inferioridad a las mujeres, y 
propiciar la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y hombres; 
 
LXV. Indicadores de Género. Los indicadores que 
miden el grado de cumplimiento de los objetivos de 
las políticas públicas y de los programas presupuesta-
rios para la igualdad de género, los cuales contribu-
yen a corregir las desigualdades que existen entre las 
mujeres y los hombres. 
 
Son herramientas que sirven para medir la situación 
de las mujeres en comparación con la de los hombres 
en distintas esferas de la vida de las personas, relacio-
nadas con la igualdad de género en la región; y 
 
LXVI. Auditorías de Género. Herramienta y proceso 
basado en una metodología participativa. Analiza si 
las prácticas institucionales internas para la transversa-
lización de la perspectiva de género son eficaces y 
eficientes, y están siendo utilizadas en cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Estatal. Hacen un seguimiento y evaluación del 
gasto público para la igualdad de género previsto en 
el Presupuesto correspondiente. 
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Artículo 155 Bis. El presupuesto del Estado con-
tendrá el Presupuesto para la Igualdad de Género, 
mismo que estará considerado y etiquetado en 
cada ejercicio presupuestal anual. Tiene como 
objeto reconocer en su formulación que mujeres y 
hombres enfrentan diferentes necesidades y reali-
dades, y por lo tanto, destinará recursos presu-
puestales para abatir la desigualdad entre ambos 
en cada una de las entidades y organismos de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Artículo 155 Ter. El proceso de formulación de los 
presupuestos públicos para la igualdad de género 
deberán considerar las siguientes etapas: 
 
a. Diagnóstico. Información sobre la situación o 
estado de la cuestión sobre la condición de mujeres y 
hombres en Veracruz. La identificación de las de-
sigualdades y brechas de género, en función de esta-
dísticas e indicadores de género. 
 
b. Planeación. Definición de las acciones tanto estraté-
gicas como operativas que tendrán atención prioritaria, 
de acuerdo con lo establecido en el Sistema Estatal de 
Planeación, con la finalidad de determinar los progra-
mas, proyectos de inversión y actividades que sean nece-
sarios para su cumplimiento, a partir del conocimiento 
de la situación de mujeres y hombres. 
 
c. Programación. Es la fase donde se definen, orde-
nan y jerarquizan los Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales, que contribuyan a reducir 
las brechas de desigualdad, partiendo de los diagnós-
ticos formulados y realizando las selección de objeti-
vos, metas e indicadores de desempeño, así como las 
Unidades Presupuestales, responsables de su ejecu-
ción; y  
 
d. Presupuestación: Es la fase de costeo y asig-
nación de los Recursos Públicos para su aplicación 
al cumplimiento de Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales seleccionados en la fase 
anterior. 
 
Artículo 290 Bis. El seguimiento y evaluación del 
Presupuesto Público para la Igualdad de Género se 
realizará mediante las auditorías de género que 
llevarán a cabo la Contraloría General del Estado 
con el acompañamiento del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, con la participación de las Unida-
des de Género de cada una de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública. Para la 
evaluación del presupuesto es necesaria la formu-
lación de indicadores de género y estadísticas des-
agregas por sexo.  

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 

 
Xalapa-Equez., Ver., 13 de noviembre de 2017. 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 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 Insti-
tucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de 
la Constitución Política local; 48, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones 
a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con base en la si-
guiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Zonas Metropolitanas son ciudades cuyo tejido 
urbano rebasa sus límites político-administrativos 
originales. En ellas se llevan a cabo simultáneamente 
las distintas funciones urbanas: administrativo-
políticas, productivas, comerciales, habitacionales, 
culturales, recreativas, turísticas, entre otras. El espa-
cio metropolitano no es homogéneo desde el punto 
de vista físico o social, sino que se percibe como al-
tamente complejo y diversificado. Su organización o 
estructura interna se basa en elementos definidos por 
usos o funciones diferenciados y que se encuentran 
ubicados simultáneamente en distintos ámbitos de la 
ciudad. 
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Las 59 Zonas Metropolitanas existentes en el país, 
decretadas por el Ejecutivo Federal en 2010, a partir 
de los estudios realizados conjuntamente por SE-
DESOL, CONAPO e INEGI, enfrentan grandes retos 
que incluyen entre otros aspectos, la elaboración de 
programas de desarrollo económico que conjuguen 
los esfuerzos de las autoridades, las inversiones de los 
particulares y la capacitación de los trabajadores para 
impulsar y lograr la creación de estructuras producti-
vas planificadas en función de capacidades competiti-
vas, recursos naturales, disponibilidades tecnológicas 
y educativas, y ventajas comparativas. 
 
Sus diferentes gobiernos tienen la necesidad de ar-
monizar asuntos sensibles para la sociedad como la 
construcción de viviendas, la operación de centros 
comerciales y de servicios, los complejos deportivos y 
de espectáculos, la dotación de servicios urbanos y 
construcción de sistemas de comunicación y tránsito 
proyectados en escala metropolitana. 
 
En los últimos años ha tomado una gran relevancia un 
tema fundamental en las Zonas Metropolitanas y que 
está relacionado con la acción coordinada de los 
cuerpos de seguridad pública para que brinden mayor 
protección a la sociedad. Además de la armonización 
de normas y acciones conjuntas de diferentes autori-
dades territoriales, con el objeto de preservar zonas 
de alto valor ambiental, así como la incorporación de 
algunas áreas al desarrollo urbano de manera orde-
nada y planificada. 
 
Otra de las demandas sociales más recurrentes que 
enfrentan los gobiernos metropolitanos está relacio-
nada con la problemática del transporte público, por-
que estas ciudades que son densamente pobladas y 
que sufren con frecuencia problemas de tráfico inten-
so, requieren una constante ampliación y moderniza-
ción de las redes de transporte público, tienen que 
innovar para instrumentar políticas que desestimulen 
el uso del transporte privado, con el objeto de evitar 
los congestionamientos y sus externalidades negativas 
traducidas en altos costos económicos, ambientales y 
de salud pública. 

 
Nuestras ciudades y metrópolis concentran toda esta 
gama de demandas públicas, y no existe una oficina o 
administración que responda conjuntamente por 
ellas, ni un adecuado marco jurídico que las regule. La 
legislación estatal vigente, concretamente la Ley de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivien-
da, alude sólo a las zonas conurbadas –sin que exista 
doctrinalmente una postura fija sobre la correlación 
entre éstas y las Zonas Metropolitanas –, por lo que se 
hace indispensable sentar las bases para el reconoci-

miento formal de dichas unidades urbanas, en con-
gruencia con una realidad que día a día nos supera.  
 
El marco jurídico en la materia, a partir de esta pro-
puesta que hoy se pone a consideración de esta Sobe-
ranía, debe prever que el desarrollo metropolitano sea 
viable y consistente en cualquier parte del territorio 
del Estado, que trascienda en una mejor calidad de 
vida para la población y que en cada Zona se puedan 
aprovechar las capacidades productivas y ventajas 
competitivas que contribuyen a un desarrollo econó-
mico y social justo.  
 
A partir del reconocimiento de que en cada Zona 
Metropolitana concurren necesariamente autoridades 
de distinto nivel y ámbito de competencia, plantea-
mos que la ordenación de su desarrollo implica la 
coordinación entre diversos ramos de la administra-
ción pública y órdenes de Gobierno, así como esque-
mas de planeación intermunicipal y la concertación 
del sector público con los sectores privado y social. 
Esta regulación en la coordinación deberá garantizar 
tanto el eficaz funcionamiento económico y urbano, 
como su desarrollo sustentable, con base en criterios 
técnicos comunes que trasciendan la duración del 
mandato del gobierno. 
 
En este sentido, para lograr los objetivos de desarrollo 
de las Zonas Metropolitanas estimamos necesario 
planear un crecimiento integrado y establecer estra-
tegias para potenciar las capacidades regionales de la 
Entidad, por lo que se plantea la creación de los ór-
ganos de coordinación metropolitana, bajo el modelo 
de Comisión o Consejo, que tendrán a su cargo el 
establecimiento de las medidas de colaboración para 
la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, pro-
gramas, proyectos, acciones y obras de infraestructura 
y equipamiento. 

 
Dichas instancias serán integradas con los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos que conformen las 
Zonas Metropolitanas, cuya declaración corresponde-
rá a este Congreso, previa propuesta del Poder Ejecu-
tivo. Adicionalmente, se señalan los efectos de dicha 
declaración, en relación con los municipios que for-
men parte de ella y su potestad para efectuar conve-
nios en materia de planeación urbana y proyectos de 
desarrollo metropolitano, bajo determinadas directri-
ces, con pleno respeto a su autonomía y en términos 
de las disposiciones legales aplicables. 
 
Como uno de los componentes fundamentales para 
el desarrollo de las acciones metropolitanas es el eco-
nómico, se ha dispuesto en un apartado especial de la 
reforma que hoy presentamos, lo referente a los re-
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cursos de los cuales pueden disponer para tales obje-
tivos. De esta manera, se amplía el catálogo de lo que 
a nivel federal se encuentra regulado bajo el modelo 
del Fondo Metropolitano, que asigna recursos prove-
nientes del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y que opera desde 2006.  
 
Dicho Fondo, creado por el Ejecutivo Federal para 
atender las necesidades de las metrópolis en virtud de 
la tendencia acelerada del país a concentrar cada vez 
más población y actividad económica en zonas me-
tropolitanas, ha resultado insuficiente para cubrir 
todas las problemáticas existentes en las diversas Zo-
nas, caracterizándose por un ejercicio discrecional en 
su asignación, sin que se tomen en cuenta, muchas 
veces, los elementos precisos de cada unidad urbana. 
Dicha situación, en el caso de Veracruz, ha arrojado 
que sólo 4 Zonas Metropolitanas hayan sido, en tér-
minos generales, beneficiadas de tales recursos (Vera-
cruz, Coatzacoalcos, Xalapa y Acayucan) desde la 
creación de tal Fondo, y las de Poza Rica, Orizaba, 
Córdoba y Minatitlán, hayan quedado excluidas sis-
temáticamente de los recursos federales.  
 
La situación se recrudece si comparamos los montos 
destinados a las Zonas Metropolitanas, pues mientras 
a la de Veracruz le fueron asignados poco más de 18 
millones de pesos para este ejercicio fiscal, existen 
otras Zonas que en términos reales recibieron varias 
veces dicho monto (como la Zona Metropolitana del 
Valle de México, con recursos superiores a los 1,262 
millones de pesos), o que con población similar, les 
fueron distribuidos recursos mayores (Villahermosa y 
Saltillo, con poblaciones cercanas a los 800,000 habi-
tantes, al igual que Veracruz, pero con montos fede-
rales mayores a los 37 millones de pesos). 
 
Por ello, no sólo se deben destinar recursos prove-
nientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para las obras y acciones a realizar en beneficio de las 
Zonas Metropolitanas, sino que deben preverse tanto 
recursos estatales como municipales para tal fin, así 
como aportaciones y financiamientos de los sectores 
público-privados. Esta Soberanía debe ser correspon-
sable de las necesidades que experimentan más de 3 
millones de veracruzanos que habitan dichas Zonas, e 
implementar mecanismos que solucionen tales pro-
blemáticas. 
 
Finalmente, se han previsto reglas mínimas que ha-
brán de ordenar la proyección y ejecución de acciones 
en las Zonas Metropolitanas, a través de ejes rectores 
en materia ambiental, movilidad, infraestructura, 
seguridad pública y planeación, respetando y garanti-
zando en todo momento la autonomía constitucional 

de los Ayuntamientos, y destacando el papel que 
juegan tales centros urbanos en el desarrollo de nues-
tro Estado. 
 
Con esta iniciativa, buscamos responder a un proble-
ma sumamente complejo de nuestro presente, y crear 
un marco jurídico suficiente que regule las Zonas 
Metropolitanas con las que contamos en Veracruz. De 
esa manera, fortaleceremos el desarrollo integral de 
tales unidades urbanas, y potenciaremos el avance 
que la entidad requiere. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa de 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIEN-
DA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1 frac-
ción I; 5 fracción I, inciso b; 8 fracción I, inciso g; 13 
fracción I, inciso d; y se adicionan una fracción XXXVI 
Bis al artículo 2; un segundo párrafo al artículo 17; y 
un Capítulo Segundo Bis al Apartado B del Título 
Segundo, denominado “Desarrollo Metropolitano”, 
con las Secciones Primera, Segunda y Tercera, y los 
artículos 39 Bis al 39 Quindecies, a la Ley de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 
 
I. El ordenamiento de los asentamientos humanos y la 
planeación del desarrollo urbano, metropolitano, 
regional y la vivienda;   
 
II. a XVI. … 
 
… 
 
Artículo 2. … 
 
I. a XXXVI. … 
 
XXXVI Bis. Zona Metropolitana: Conjunto de dos o 
más municipios en el que se localiza (al menos) una 
ciudad o municipio central de 50 mil o más habitan-
tes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 
el límite del municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos o municipios 
exteriores, predominantemente urbanos, con los que 
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mantiene un alto grado de integración socioeconómi-
ca, que hace necesaria su planificación conjunta y la 
coordinación de determinados servicios y obras; 
 
XXXVII. … 
 
Artículo 5. … 
 
I. … 
 
a) … 
 
b) Participar, de manera coordinada con la Federa-
ción, las entidades federativas vecinas y los municipios 
del Estado, en la planeación del desarrollo regional y 
urbano de las zonas metropolitanas de la entidad, en 
los términos de la presente Ley y el Reglamento;  
 
c) a y) … 
 
… 
 
II. … 
 
Artículo 8. … 
 
I. … 
 
a) a f) … 
 
g) Participar, en los términos de la presente Ley, en la 
ordenación y regulación de las zonas conurbadas y 
metropolitanas que abarquen todo o parte de su 
territorio;  
 
h) a z) … 
 
II. … 
 
Artículo 13. … 
 
I. … 
 
a) a c) … 
 
d) Los Programas de Desarrollo Urbano de Zonas 
Conurbadas dentro del territorio del Estado, así 
como los Programas Sectoriales de Desarrollo Me-
tropolitano; 
 
e) a g) … 
 
… 
 
II. … 

… 
 
Artículo 17. ... 
 
Los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropoli-
tano Municipal se referirán a cada uno de los pro-
gramas definidos conjuntamente por los Comités de 
Planeación Municipales de los municipios que inte-
gran las Zonas Metropolitanas de la entidad, en tér-
minos de lo dispuesto por la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO BIS 
Desarrollo Metropolitano 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De las Zonas Metropolitanas 
 
Artículo 39 Bis. Será atribución del Congreso del 
Estado, previa propuesta del Titular del Poder Ejecuti-
vo, emitir la declaratoria y delimitación de las Zonas 
Metropolitanas que se ubiquen al interior del Estado. 
 
Artículo 39 Ter. En cada Zona Metropolitana y en 
términos de los convenios de coordinación respectivos 
y de las disposiciones legales aplicables, se integrará 
una Comisión o Consejo de Zona Metropolitana con-
formada por los Presidentes Municipales de los Ayun-
tamientos vinculados y un representante del Ejecutivo 
del Estado. 
 
Las Comisiones tendrán por objeto contribuir a una 
adecuada coordinación intergubernamental para la 
ejecución de estudios, planes, programas, proyectos, 
acciones y obras de infraestructura y equipamiento. 
 
Las Comisiones podrán fungir como instancias para 
recibir y analizar propuestas, proyectos y aportaciones 
de los sectores social y privado para generar obras y 
acciones que impulsen el desarrollo de las Zonas Me-
tropolitanas. 
 
Cada Comisión deberá nombrar a un Secretario Téc-
nico que tendrá las facultades necesarias para el 
cumplimiento de su objeto y la realización de sus 
funciones. 
 
Artículo 39 Quater. Una vez publicada la declarato-
ria de una Zona Metropolitana se deberá crear la 
Comisión o Consejo de Zona Metropolitana corres-
pondiente, previa autorización de los Ayuntamientos 
involucrados, así como el Subcomité de Planeación 
para el Desarrollo Metropolitano Municipal previsto 
en la fracción III del artículo 7 de la Ley de Planeación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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A los Ayuntamientos de los Municipios que integren 
las Zonas Metropolitanas, en términos de la declarato-
ria respectiva, les corresponde promover, apoyar y 
fomentar programas y proyectos metropolitanos, en 
el ámbito de su competencia, de conformidad con los 
convenios de coordinación respectivos, las disposicio-
nes legales aplicables y los criterios y lineamientos 
aprobados por el Consejo o la Comisión relativa. 
 
Artículo 39 Quinquies. Los Ayuntamientos de los 
Municipios que integren las Zonas Metropolitanas, en 
términos de la declaratoria respectiva, podrán conve-
nir libremente en la planeación y regulación conjunta 
y coordinada de: 
 
I. El Desarrollo de la Zona Metropolitana; 
 
II. La coordinación de planes, programas, presupues-
tos y recursos públicos en la Zona Metropolitana; y 
 
III. Las funciones y servicios públicos objeto de coordi-
nación metropolitana. 
 
Los convenios de coordinación metropolitana serán 
obligatorios para las partes que los firmen y por el 
término que así se describa. 
 
Si no se describe un término específico en el convenio de 
coordinación metropolitana, el término será el que du-
ren los Ayuntamientos firmantes, y para su extinción se 
requiere del acuerdo total de las partes que lo suscriben.  
 
Artículo 39 Sexies. Todo convenio de coordinación 
metropolitana debe contener cuando menos: 
 
I. Capítulo de declaraciones: integrado por los datos 
generales de las partes y sus representantes; 
 
II. Capítulo de obligaciones: integrado por las obliga-
ciones contraídas conjunta e individualmente por 
cada parte, en el que se precisen: 
 
a) Las funciones y servicios públicos municipales que son 
materia de coordinación y asociación metropolitana; 
 
b) El grado y alcance de la intervención de las instan-
cias de coordinación metropolitana en las etapas de 
planeación, programación, presupuestación, ejecu-
ción, control, revisión y evaluación de las funciones y 
servicios públicos municipales anteriores; y 
 
c) Las fórmulas, montos determinados o determina-
bles, límites o topes, condiciones de ejecución, sus-
pensivas y de exclusión, tiempos y demás aspectos 
relativos a las aportaciones en recursos financieros, 

humanos y materiales que harán las partes para el 
caso de cada función o servicio público materia de 
coordinación metropolitana. 
 
III. Capítulo de sanciones y controversias: integrado por 
las sanciones convenidas para el caso del incumplimien-
to de las obligaciones contraídas y la indicación de las 
instancias jurisdiccionales ante las que se dirimirán las 
posibles controversias derivadas de su aplicación; y 
 
IV. Capítulo de validación: integrado por la indicación 
del lugar y fecha de su celebración, así como la identi-
ficación, firma autógrafa y sello oficial de los repre-
sentantes de las partes. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los Recursos Metropolitanos 

 
Artículo 39 Septies. Los recursos metropolitanos 
serán integrados por las siguientes fuentes:  
 
I. Fondos y presupuestos municipales; 
 
II. Fondos y presupuestos estatales; 
 
III. Fondos y presupuestos federales; 
 
IV. Financiamientos derivados de asociaciones público 
privadas; y 
 
V. Aportaciones y mecanismos de financiación privada. 
 
Por ningún motivo los recursos metropolitanos po-
drán utilizarse en los proyectos de las Zonas Económi-
cas Especiales ni para gasto corriente. 
 
Artículo 39 Octies. Los recursos metropolitanos se 
destinarán a acciones, procesos, obras de infraestruc-
tura y su equipamiento, conforme a los instrumentos 
de planeación metropolitana y los convenios respecti-
vos, incluyendo proyectos de infraestructura en pro-
ceso, o para completar el financiamiento de aquéllos 
que no hubiesen contado con los recursos necesarios 
para su ejecución, siempre que la normatividad apli-
cable no disponga lo contrario. 
 
Las acciones y obras de infraestructura y su equipa-
miento, a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
ser viables y sustentables, orientados a promover: 
 
I. La adecuada planeación del desarrollo municipal, 
regional, metropolitano y urbano; del transporte pú-
blico y la movilidad no motorizada; así como del or-
denamiento del territorio para impulsar la competiti-
vidad económica; 
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II. La sustentabilidad y las capacidades productivas de 
las zonas metropolitanas, así como coadyuvar a su 
viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados 
por la dinámica demográfica y económica; o 
 
III. La consolidación urbana y el aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas del funcionamien-
to municipal regional, urbano y económico del espa-
cio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
Artículo 39 Nonies. Los recursos del Fondo sólo se 
destinarán a cualquiera de las siguientes acciones: 
 
I. Elaboración y actualización de planes y programas de 
desarrollo metropolitano, urbano y de movilidad no 
motorizada en el ámbito territorial metropolitano, y para 
el ordenamiento de los asentamientos humanos; 
 
II. Inversión en infraestructura pública y su equipa-
miento en materia de transporte público metropoli-
tano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, 
entre otros rubros prioritarios; 
 
III. Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuida-
do del ambiente, y el impulso al desarrollo municipal, 
regional, urbano, social y económico de las zonas 
metropolitanas; 
 
IV. Adquisición de reservas territoriales y derechos de 
vía para la realización de obras, proyectos y acciones 
para el desarrollo de las zonas metropolitanas; 
 
V. Realización de los instrumentos de planeación me-
tropolitana; y 
 
VI. El funcionamiento de las instancias de coordina-
ción creadas en la Zona Metropolitana. 

 
SECCIÓN TERCERA 

De los Ejes Rectores Metropolitanos 
 
Artículo 39 Decies. Los ejes rectores para la coordina-
ción y el desarrollo metropolitano son los siguientes: 
 
I. El Medio Ambiente y la sustentabilidad, donde se 
deberá priorizar la conservación del medio ambiente 
utilizando preferentemente tecnologías sustentables, 
y buscando en todo momento la armonización de los 
ordenamientos locales a la metropolización para una 
mejor calidad de vida; 
 
II. La Movilidad, buscándose en todo momento bene-
ficiar un transporte público acorde a las necesidades 
de la metrópolis, prefiriendo el transporte colectivo 

sobre el particular, y destacándose la sustentabilidad, 
la economía y la suficiencia; 
 
III. La Infraestructura, en el que se privilegien obras o 
equipamientos que beneficien la calidad de vida, vigi-
lando los principios de sustentabilidad y economía, 
teniendo en cuenta el desarrollo metropolitano; 
 
IV. La Seguridad Pública, que buscará que los munici-
pios y los estados coordinen sus fuerzas para mitigar 
la inseguridad que como consecuencia del incremento 
poblacional se da en la Zonas Metropolitanas; 
 
V. La Planeación, en donde se vigilará y en su caso 
propondrán los planes de desarrollo metropolitano, 
priorizando los proyectos a mediano y largo plazo. 
 
Artículo 39 Undecies. Para la preservación, con-
servación, mejoramiento y recuperación del medio 
ambiente de las metrópolis, los integrantes de las 
Zonas Metropolitanas tendrán las siguientes obliga-
ciones: 
 
I. El ordenamiento territorial y la planificación de los 
procesos de urbanización e industrialización, descon-
centración económica y poblamiento, en función del 
desarrollo sustentable del ambiente; 
 
II. La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, 
atmósfera, fauna, paisaje, fuentes energéticas y de-
más recursos naturales, en función del desarrollo 
sustentable; 
 
III. La conservación de la diversidad biológica y la ges-
tión ecológica racional de la biotecnología; 
 
IV. La preservación del patrimonio cultural y el fomen-
to y desarrollo de procesos culturales, enmarcados en 
el desarrollo sustentable; 
 
V. La protección, preservación y gestión de los recur-
sos hídricos y la prevención y control de inundaciones 
y anegamientos; 
 
VI. La creación, protección, defensa y mantenimiento 
de áreas naturales protegidas de cualquier índole y 
dimensión que contuvieron suelos o masas de agua 
con flora y fauna nativas, rasgos geológicos, elemen-
tos culturales o paisajes; 
VII. La sustentabilidad ecológica, económica y social 
del desarrollo humano; 
 
VIII. La formulación de políticas para el desarrollo 
sustentable, y de leyes y reglamentaciones específicas 
acordes a la realidad metropolitana; 
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IX. La regulación, control o prohibición de toda actividad 
que pueda perjudicar algunos de los bienes naturales 
protegidos por esta ley en el corto, mediano o largo plazo; 
 
X. Los incentivos para el desarrollo de las investigaciones 
científicas y tecnológicas orientadas al uso racional de los 
recursos naturales y a la protección ambiental; 
 
XI. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas 
públicas y privadas que estimulen la participación 
ciudadana en las cuestiones ambientales; 
 
XII. La coordinación de las obras, proyectos y accio-
nes, en cuanto tengan vinculación con el ambiente, 
considerado integralmente; 
 
XIII. La promoción de modalidades de consumo y de 
producción sustentable; 
 
XIV. El desarrollo y promoción de tecnologías energéti-
cas eficientes, de nuevas fuentes de energías renovables 
y de sistemas de transporte sustentables; 
 
XV. La debida regulación metropolitana sobre el control de 
la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos; 
 
XVI. El seguimiento del estado de la calidad ambiental y 
protección de áreas amenazadas por la degradación; 
 
XVII. La minimización de riesgos ambientales, la pre-
vención y mitigación de emergencias ambientales y la 
reconstrucción del ambiente en aquellos casos en que 
haya sido deteriorado por acción antrópica o degra-
dante de cualquier naturaleza; 
 
XVIII. La cooperación, coordinación, compatibilización 
y homogeneización de las políticas ambientales a nivel 
metropolitano, y la gestión conjunta de ecosistemas 
compartidos orientada al mejoramiento del uso de los 
recursos naturales, el control de la calidad ambiental, 
la defensa frente a emergencias y catástrofes y, en 
general, al desarrollo sustentable. 
 
Artículo 39 Duodecies. Las acciones en materia de 
movilidad que se implementen en las Zonas Metropo-
litanas observarán los principios siguientes: 
 
I. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al 
alcance de todos, sin discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos accesibles y con in-
formación clara y oportuna; 
 
II. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y 
asequibles optimizando los recursos disponibles, sin 

que su diseño y operación produzcan externalidades 
negativas desproporcionadas a sus beneficios; 
 

III. Calidad. Procurar que los componentes del sistema 
de movilidad cuenten con los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encon-
trarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 
seguridad, y con mantenimiento regular, para propor-
cionar una adecuada experiencia de viaje; 
 

IV. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de 
usuarios opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, que proporcionen disponibilidad, veloci-
dad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular; 
 

V. Sustentabilidad. Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos nega-
tivos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y no motoriza-
do, así como impulsar el uso de tecnologías sustenta-
bles en los medios de transporte; 
 

VI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apo-
yadas en tecnología de punta, para almacenar, proce-
sar y distribuir información que permita contar con 
nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contri-
buyan a una gestión eficiente, tendiente a la automa-
tización y eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos; y 
 

VII. Armonización. Intervenir y opinar en las políticas 
de desarrollo metropolitano a fin de armonizar los 
ordenamientos locales en una planeación conjunta de 
la Zona Metropolitana. 
 
Artículo 39 Terdecies. Las obras de infraestructura o 
equipamiento de las Zonas Metropolitanas obedece-
rán a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 
 
Artículo 39 Quaterdecies. Los Municipios integran-
tes de las Zonas Metropolitanas, en el ámbito de su 
competencia y en los términos de los convenios de 
coordinación metropolitana celebrados al amparo de 
este de este Capítulo, deberán coordinarse para: 
 
I. Integrar el Sistema Nacional de Seguridad Publica y 
cumplir con sus objetivos y fines; 
 
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, conti-
nuas y evaluables, así como programas y estrategias, 
en materia de seguridad pública; 
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III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estra-
tegias y acciones, a través de las instancias previstas en la 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 
 
IV. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades 
específicas para el cumplimiento de los fines de la 
seguridad pública; 
 
V. Homologar los procedimientos de selección, ingreso, 
formación, actualización, capacitación, permanencia, eva-
luación, reconocimiento, certificación y registro de los servi-
dores públicos de las instituciones de seguridad pública; 
 
VI. Determinar criterios uniformes para la organiza-
ción, operación y modernización tecnológica de las 
instituciones de seguridad pública; 
 
VII. Establecer y controlar bases de datos criminalísti-
cos y de personal; 
 
VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las 
Instituciones de seguridad pública; y 
 
IX. Garantizar que todos los centros de readaptación 
social, establecimientos penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, federales o de las enti-
dades federativas, cualquiera que sea su denomina-
ción, cuenten con equipos que permitan bloquear o 
anular de manera permanente las señales de telefonía 
celular, de radiocomunicación, o de transmisión de 
datos o imagen dentro del perímetro de los mismos. 
 
Artículo 39 Quindecies. El objetivo de la planeación 
metropolitana es que los integrantes de cada una de 
las Zonas Metropolitanas se coordinen con la finalidad 
de elaborar y someter al pleno de su Comisión o Con-
sejo correspondiente, los planes y programas de 
cuando menos los siguientes puntos: 
 
I. El plan de ordenamiento territorial metropolitano; 
 
II. El programa sectorial de desarrollo metropolitano mu-
nicipal y los proyectos específicos derivados del mismo; 
 
III. El mapa de riesgo metropolitano; y 
 
IV. Los demás instrumentos de planeación y programa-
ción derivados de las áreas sujetas a coordinación me-
tropolitana, en los términos del convenio respectivo. 
  

TRANSITORIOS 
 

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

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

Atentamente, 
 

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

Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 
 

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 
 

***** 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL    
H. CONGRESO DEL ESTADO   
P  R  E  S  E  N  T  E.  
 

Las y los Diputados que suscribimos la presente, inte-
grantes de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en los artículos 34 fracción I de la Constitución 
Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, y 8 fracción I del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, pone-
mos a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 9 Y REFOR-
MA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN MATERIA DE REFORMAS CONSTITU-
CIONALES PARCIALES, a partir de la siguiente 
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
Un estado de derecho democrático es aquel en el que 
no sólo se elige a los funcionarios a través del voto 
popular, sino también el que cuenta con servidores 
públicos que, acordes con su función, actúan confor-
me a lo establecido en la ley, pero siempre buscando 
el servicio a la sociedad. 
 
Así, el máximo exponente de tal circunstancia, es el 
Congreso de cada uno de los Estados, pues lo inte-
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gran funcionarios que salvaguardan los intereses de 
los ciudadanos que los eligieron para representarlos 
en la toma de decisiones. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la de cada uno de los Estados que integran la 
Federación, establecen los lineamientos del proceso 
legislativo, ello con el objeto de salvaguardar que los 
procesos de creación y modificación de leyes sea 
transparente y legal. 
 

En la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
expresamente en el numeral 84, se establece de ma-
nera general la forma en que deberá ser reformada, 
precisando que los aspectos específicos de dicho pro-
ceso se desarrollan en la ley reglamentaria. 
 
Sobre el particular, dicho artículo señala que nuestra 
Carta Magna local podrá ser reformada en todo o en 
parte por el Congreso del Estado; puntualizando, 
además, que las reformas deberán ser aprobadas, 
dentro del procedimiento ordinario, por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso, en 
dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos. 
 
Sin embargo, en la ley reglamentaria se dispone que 
en caso de existir modificación al dictamen aprobado 
en el primer periodo de sesiones, el proyecto deberá 
desecharse, por lo que no podrá presentarse hasta el 
siguiente periodo de sesiones. 
 
Tal circunstancia afecta el proceso legislativo, pues el 
impedimento vigente para realizar modificaciones a 
los dictámenes previamente aprobados, retrasa la 
realización de reformas fundamentales a la Constitu-
ción de nuestro Estado. 
 
Lo anterior cobra relevancia si tomamos en considera-
ción la situación jurídica y actual de la sociedad, don-
de los cambios repentinos han roto paradigmas y 
establecido nuevos estándares. Por ello, si durante el 
proceso legislativo surgen circunstancias que pudiesen 
afectarlo, es necesario permitir la modificación del 
dictamen en la segunda etapa de discusión y aproba-
ción, a efecto de no retrasar algún proyecto relevante 
de reforma constitucional. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
someten a la consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁ-
RRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 9 Y REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, EN MATERIA DE REFORMAS CONSTITU-
CIONALES PARCIALES 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 9 y se reforma el artículo 10 de la Ley Re-
glamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ma-
teria de reformas constitucionales parciales, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 9. … 
 
En caso de existir causas supervenientes  que provo-
quen la incongruencia o la probable inconstitucionali-
dad de un proyecto que deba discutirse y, en su caso, 
aprobarse en un segundo periodo de sesiones, o si 
hubiere un mandato judicial que motive una causa 
justificada, el proyecto podrá ser modificado por el 
Pleno de manera extraordinaria, a solicitud de la co-
misión o comisiones dictaminadoras o de la  Presiden-
cia del Congreso. 
 
Artículo 10. Si el proyecto no es aprobado por la 
mayoría requerida o, como consecuencia de su discu-
sión, es objeto de modificaciones, si éstas no fueren 
en los casos previstos en el párrafo segundo del ar-
tículo anterior, se desechará la reforma y se aplicará lo 
establecido en el artículo 8 de esta Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Los proyectos de decreto de reforma 
constitucional que, a la entrada en vigor del presente 
decreto, estuvieren por discutirse, votarse y, en su 
caso, aprobarse en un segundo periodo de sesiones, 
podrán modificarse conforme a las previsiones conte-
nidas en este decreto. 
 

ATENTAMENTE 
XALAPA- ENRIQUEZ, VER. A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

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

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
acordó turnar, a la Comisión Permanente de Justi-
cia y Puntos Constitucionales cuyos miembros sus-
criben, para estudio y dictamen, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción VII, recorriéndose la actual en su or-
den para convertirse en la fracción VIII, al ar-
tículo 34 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 34 fracción III, 
35 fracción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 
fracción I, 38, 39 fracción XX, 41 fracción III, 47 se-
gundo párrafo y 49 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior de este mismo Poder, esta 
Comisión Permanente emite su dictamen, a partir de 
los siguientes: 
 

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

1.- El Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Gober-
nador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó ante esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción VII, recorriéndose la actual 
en su orden para convertirse en la fracción VIII, al 
artículo  34 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante 
oficio número  SG-DP/2do./1er./048/2017, de fecha 
22 de agosto de 2017, signado por los Diputados 
María Elisa Manterola Sainz y Ángel Armando López 
Contreras, Presidenta y Secretario del H. Congreso del 
Estado, respectivamente, turnó a esta Comisión Per-
manente de Justicia y Puntos Constitucionales, para 
su estudio y dictamen, la iniciativa antes mencionada.  
 
En consecuencia esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes 

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

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-
vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Justi-
cia y Puntos Constitucionales, como órgano cons-
tituido por el Pleno de esta Soberanía, que contri-
buye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir el presente proyecto de Decreto.  

 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 

artículos 34 fracción III de la Constitución Política 
Local, el Gobernador del Estado, se encuentra le-
gitimado para iniciar Leyes y Decretos ante esta 
representación popular. 

 
III. Que, según se advierte, la propuesta consiste en 

una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona la fracción VII, recorriéndose la actual 
en su orden para convertirse en la fracción VIII, al 
artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, presentada por el Gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Yunes Linares. 

 
IV. Que, la Universidad Veracruzana ha cumplido, 

desde su creación en 1944, con una importante 
labor en el desarrollo de la Entidad, a través de la 
profesionalización de quienes han participado en 
la vida pública, académica, científica y cultural de 
Veracruz. La presencia de la Universidad en diver-
sos foros de discusión y reflexión sobres los pro-
blemas de la educación superior, tanto en los ám-
bitos nacionales como en los internacionales, ha 
consolidado la imagen que se tiene de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, y la ha posicionado 
como una institución de renombre frente a otras 
universidades del país. 

 
V. Que, en Veracruz, los municipios, las instituciones 

públicas y las privadas, así como los diversos sec-
tores sociales, han tenido siempre en la Universi-
dad Veracruzana, una aliada para el desarrollo, a 
través del gran aporte humano que sus egresados 
representan, y han contribuido para crear una si-
nergia en la que se han visto beneficiados tanto 
las familias de los antiguos estudiantes, como la 
sociedad en general. 

 
VI. Que, con la finalidad de dotar a la Universidad 

con las herramientas necesarias para que conti-
núe con este desarrollo, se requiere ajustar la 
legislación correspondiente con los nuevos 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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tiempos que exigen mayor participación de 
nuestra Máxima Casa de Estudios para su auto-
determinación legislativa, y que responda a los 
cambios que se han hecho y los que están por 
realizarse. La Universidad Veracruzana y todas 
las universidades se han transformado. Hay 
nuevas formas de construir los programas edu-
cativos, nuevas figuras de transitar para los es-
tudiantes, que no están reflejadas en la Ley Or-
gánica de la Universidad Veracruzana, la cual 
no se ha reformado desde 1997, de ahí la nece-
sidad de que ésta sea modificada y actualizada 
a la dinámica y contexto en la que se encuentra 
nuestra Máxima Casa de Estudios.  

 
VII. Que, la Universidad Veracruzana tiene presencia 

en diversas leyes que le proporcionan su persona-
lidad jurídica y, sobre todo, regulan su actuar, pe-
ro necesita tener una participación explícita en el 
planteamiento de reformas legislativas que permi-
tan la construcción de un andamiaje necesario pa-
ra la consolidación de una institución moderna, y 
continuar las reformas de la nueva realidad uni-
versitaria y del Estado. La Ley Orgánica y la Ley de 
Autonomía, ambas para la Universidad Veracru-
zana, no han sufrido modificaciones substanciales 
desde hace dos décadas, lo cual contrasta con 
una realidad muy distinta de nuestra Máxima Ca-
sa de Estudios.  

 
VIII. Que, frente a los 58,688 alumnos atendidos en 

1997, hoy en día la Universidad forma a 78,641 
estudiantes. Ello representa haber atendido del 
6.5% al 26.51% de la matrícula de educación 
superior en el Estado. La diferencia no es sólo 
cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa: 
hace 20 años, el 75.96% de los alumnos esta-
ban inscritos en programas de licenciatura, 
4.27% en posgrado, 0.61% en carreras de nivel 
técnico, y el 19.16% restante, en centros regio-
nales de idiomas, de iniciación musical infantil y 
talleres libres de arte. Ahora, aunque los porcen-
tajes son bastantes parecidos, la oferta se ha 
ampliado y lo que tradicionalmente se concebía 
como educación formal en el ámbito de licencia-
tura, ha diversificado su atención: se incluyen los 
estudios en la modalidad escolarizada, la Univer-
sidad Veracruzana Intercultural (UVI), el Sistema 
de Enseñanza Abierta (SEA), la modalidad virtual 
y a distancia. En el mismo sentido, la especializa-
ción en posgrado, y la desconcentración hacia 
otras regiones en las que la Universidad tiene sus 
campus, reflejan una realidad distinta a la que 
respondía en su momento, la redacción de sus 
leyes fundamentales.  

IX. Que, es por ello que resulta indispensable que la 
Universidad Veracruzana, de forma análoga a los 
organismos autónomos señalados en el artículo 
67 de la Constitución de nuestro Estado, el Tribu-
nal Superior de Justicia, o los Ayuntamientos y 
Concejos Municipales, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, tenga conferida la facultad de 
poder iniciar el proceso legislativo, a través de la 
presentación de iniciativas de Ley o de Decreto, 
en lo que se refiere a su funcionamiento, con el 
fin de poder presentar ante el Congreso del Esta-
do, aquellas modificaciones que se estimen perti-
nentes, para mantener a la Universidad como re-
ferente en la educación superior de la región sur-
este del país.  

 
X. Que, en la comunidad universitaria existe la con-

vicción de que la Universidad Veracruzana obten-
drá el reconocimiento de su plena madurez, y 
acortará la distancia con el logro de sus metas 
científicas, culturales y organizativas, además de 
ser un activo en el ámbito legislativo para el desa-
rrollo de la educación superior y la mejor convi-
vencia de los veracruzanos, con la aprobación de 
la reforma que se plantea. Se trata en definitiva, 
de rescatar y fortalecer la esencia de la Universi-
dad Veracruzana, centrada en una verdadera au-
tonomía. La Universidad Veracruzana, ha ejercido 
con plenitud y responsabilidad su autogobierno, 
sin embargo, le hace falta la atribución constitu-
cional, para presentar iniciativas, que estén rela-
cionadas con su autonomía, organización y fun-
cionamiento, por ello, la necesidad de esta refor-
ma. 

 
XI.  Que, en razón de lo anterior, esta dictaminado-

ra advierte que  la Iniciativa propuesta, está en-
caminada a otorgarle a la Universidad Veracru-
zana el derecho de presentar iniciativas de Ley o 
Decretos, que le permitan mejorar su autonomía, 
organización, funcionamiento y fortalecimiento 
como institución de educación superior van-
guardista. 

 
Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora 
estima procedente la Iniciativa formulada, sometiendo 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, el 
presente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRAC-
CIÓN VII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU 
ORDEN PARA CONVERTIRSE EN LA FRACCIÓN 

VIII, AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VE-

RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción VII, 
recorriéndose la actual en su orden para convertir-
se en la fracción VIII, al artículo 34 de la Constitu-
ción Política del Estado libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 34. … 
 
I. a VI.… 
 
VII. A la Universidad Veracruzana, en todo lo 
relacionado a su autonomía, organización  fun-
cionamiento; y 
 
VIII. A los ciudadanos del Estado, en un número 
equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por cierto de la lista nominal de electores, me-
diante iniciativa ciudadana, en los términos que 
señala la ley. 
 

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

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

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA  

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, acordó turnar a la Comisión Perma-
nente de Justicia y Puntos Constitucionales, cuyos 
miembros suscriben, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 25 del Código Penal para el Estado  Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por los Diputados Integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, y a la que se 
adhieren los Diputados Integrantes de los Grupos 
Legislativos Mixto “Juntos por Veracruz” y del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción 
II y 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción 
I, 38, 39 fracción XX, 47 segundo párrafo y 49 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, a partir de los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Los Integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, en voz de la Diputada María Elisa 
Manterola Sainz, presentaron ante esta Soberanía, en 
sesión ordinaria celebrada el 20 de julio del año en 
curso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./473/2017, de fecha 20 de julio del año 
en curso, signado por los Diputados María Elisa Man-
terola Sainz y Juan Manuel del Castillo González, 
Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del  Ho-
norable Congreso del Estado, respectivamente, turnó 
a esta Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y dictamen la inicia-
tiva antes mencionada. 
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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 Justicia y 
Puntos Constitucionales, como órgano constituido 
por el Pleno de esta Soberanía, contribuye a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que 
le son turnados, siendo en consecuencia, compe-
tente para emitir el presente proyecto de decreto. 

 
II. Con fundamento en lo estipulado por los artículos 

34 fracción I de la Constitución Política Local, 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno In-
terior de este Poder, los autores del proyecto en 
estudio, se encuentran legitimados para iniciar Le-
yes y Decretos ante esta representación popular 
en razón de su carácter de Diputados. 

 
III. Según se advierte, la propuesta consiste en una 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 
fracción tercera del artículo 25 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; por lo que atendiendo al pá-
rrafo primero del mencionado numeral, nos en-
contramos analizando la reforma de una causa de 
justificación, lo que en la doctrina y jurisprudencia 
mexicana, se le denomina como Legítima Defensa 
o Defensa Legítima, la cual consiste en la reacción 
necesariamente racional ante una agresión injus-
ta. 

 
IV. Con el paso de los años en el Estado de Veracruz, 

ha venido ocurriendo una descomposición social; 
ya que el aumento diario en secuestros, extorsio-
nes, homicidios, robos de vehículos, a casa habi-
tación y a negocios; ha dado por resultado el en-
frentamiento a uno de los problemas más serios 
como lo es la inseguridad, situación que atenta 
contra la estabilidad  de la sociedad Veracruzana. 

 
V. Actualmente las estadísticas nos arrojan que en el 

Estado de Veracruz, el gasto en medidas de pro-
tección contra la delincuencia por parte de los 
hogares veracruzanos ha tenido un incremento 
del 17.7 %, esto a partir del año 2015. 

 
En febrero del 2017, el observatorio Nacional 
Ciudadano, emitió cifras alarmantes respecto a los 
delitos de robo a casa habitación, ya que se esti-

ma, que en el país cada 6 minutos con 30 segun-
dos, se da inicio a una carpeta de investigación 
por la comisión de dicha conducta delictiva. 
 
En el Estado de Veracruz, de febrero de 2016 a 
febrero de 2017, se han abierto 1886 carpetas de 
investigación, a casusa del delito de robo a casa 
habitación. 
 
De igual forma, la actividad comercial se encuen-
tra vulnerable a la ejecución de robos en su con-
tra, pues de febrero de 2016 a febrero de 2017, 
dos mil cuatrocientos ochenta y nueve carpetas 
de investigación se iniciaron por la comisión de 
dicha conducta. 

 
VI. En este orden de ideas, los integrantes de esta 

Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, 
comparten la intención de los autores de la inicia-
tiva hoy razonada, en el sentido de que es menes-
ter esclarecer la estructura y alcance de lo que se 
conoce como Defensa Legítima. La ambigüedad 
con la que actualmente se encuentra redactado el 
artículo 25, fracción III del Código Penal para el 
Estado, trasgrede los parámetros de sistematiza-
ción de las normas de Derecho Jurídico Penal, to-
da vez que violenta el principio de redacción de 
leyes penales denominado LEX CERTA, el cual in-
dica que el legislador tiene la obligación de de-
terminar con la mayor claridad y precisión la nor-
ma jurídica lo que se traduce en un mandato de 
certeza, situación que es aplicable al Derecho Pe-
nal Mexicano, derivado de la exigencia del artículo 
14 Constitucional Federal, el cual se refiere a la 
estricta aplicación del Derecho Penal. No siendo 
aplicable la analogía y la mayoría de razón, por lo 
que es necesario establecer nuevos parámetros 
que se integren a la descripción de la legítima de-
fensa. 

 
Pero antes de realizar dicho estudio, se debe es-
clarecer que este Órgano Dictaminador prefiere el 
uso del término “Defensa Legítima”8 y no el de 
“Legítima Defensa”, ya que nuestra lengua se ca-
racteriza por poner en primer lugar el sustantivo y 
luego el adjetivo, lo que a la par trae como conse-
cuencia que primero se analice si existe una de-
fensa y luego se determine si la misma es legítima 
o no. 

 
VII. En primer lugar, se debe fundamentar la razón 

jurídica de la existencia de la Defensa Legítima, 
criterio Constitucional el cual se encuentra regu-

                                                 
8 AGUILAR López, Miguel Ángel. El delito y la responsabilidad penal. Porrúa. 7ª edición. México. 2015. P. 313. 
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lada en el artículo 10 de nuestra Constitución Po-
lítica Federal, que determina lo siguiente: 

 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados 
Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio, para su seguridad y 
legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reserva-
das para el uso exclusivo del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley fede-
ral determinará los casos, condiciones, requisi-
tos y lugares en que se podrá autorizar a los 
habitantes la portación de armas. 

 
Como se puede advertir anteriormente, el legisla-
dor federal determinó que era necesario recono-
cer la defensa legítima como prerrogativa del de-
recho humano a la seguridad pública. A nivel in-
ternacional el artículo 3° de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y el 7° de la Conven-
ción Interamericana de Derechos Humanos, reco-
nocen el derecho de los gobernados a la seguri-
dad pública. 

 
VIII. En el Estado Mexicano, la defensa legítima surge 

como una hipótesis mediante la cual el Estado sede 
parte de su función de proteger la seguridad públi-
ca, con el fin de que un individuo por cuestión de 
necesidad pueda proteger la integridad personal, la 
familiar, la de los bienes ajenos y propios; dicha insti-
tución jurídica encuentra fundamentación en la má-
xima de que nadie está obligado a soportar lo injus-
to

9. Característica que comparte con, la también 
causa de licitud, conocida como estado de necesi-
dad, sin embargo, esta última tiene como limitante 
que el daño causado al repeler la agresión debe de 
ser de igual o menor cuantía en comparación con el 
que se procura evitar, en cambio la Defensa Legíti-
ma, tiene como límite el principio constitucional de 
racionalidad del derecho. 

 
IX. Una vez señalado lo anterior, es necesario analizar 

la siguiente parte del texto propuesto en la inicia-
tiva de reforma: 

 
III. Actuar en defensa de su persona, de su 
familia, de su honor o de sus bienes, o de la 
persona, honor o bienes de otro; repeliendo 
una agresión actual, violenta, sin derecho, y 
de la cual resulte un peligro inminente; a no 
ser que se pruebe que intervino alguna de las 
circunstancias siguientes: 

                                                 
9 Época: Novena Época. Registro: 188188. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001. Materia(s): Penal. 
Tesis: I.6o.P.30 P. Página: 175. 

A) Que el agredido provocó la agresión, dan-
do causa inmediata y suficiente para ella. 
 
B) Que previó la agresión y pudo fácilmente 
evitarla por otros medios legales. 
 
C) Que no hubo necesidad racional del medio 
empleado en la defensa; y 
 
D) Que el daño que iba a causar el agresor, 
era fácilmente reparable después por me-
dios legales o era notoriamente de poca 
importancia comparado con el que causó la 
defensa. 

 
Para ello, el precepto jurídico planteado de Defen-
sa Legítima, se integra por los siguientes elemen-
tos: 

 
a) Defensa de bienes jurídicos propios o de ter-

ceros; 
b) Una agresión actual, violenta y sin derecho; 
c) Se provoque un peligro inminente; 
d) No medie provocación inmediata y suficiente; 
e) No exista la posibilidad de prever la agresión y 

por consiguiente la imposibilidad de evitarla 
por otros medios legales; 

f) No exista racionalidad del medio empleado 
para repeler la agresión; 

g) La fácil reparación del daño por medios lega-
les posteriores; 

h) La poca relevancia del bien jurídico defendido 
frente al lesionado. 

 
X. Por cuanto hace al elemento englobado en el 

inciso a), se está de acuerdo a que la Defensa 
Legítima se puede configurar en la salvaguarda 
de la persona propia o de otra10, sin que haya 
en esta última hipótesis, el deber jurídico de por 
medio de la protección, en otras palabras, 
aquellos individuos que la Ley les mandata atri-
buciones de vigilancia y protección, no ejercen 
el derecho de defender a un tercero, ya que al 
auxiliarlos están cumpliendo con un deber, por 
lo que en caso de provocar un daño al agresor, 
no se configura la Defensa Legítima, sino la ati-
picidad, por estarse conduciendo conforme a 
derecho. 

 
XI. Con el fin de lograr un mejor estudio, se analiza-

rán los elementos previstos en los incisos b) y c), 
de manera conjunta. 

                                                 
10 Época: Novena Época. Registro: 203424. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Penal. Tesis: 
XI.2o.8 P. Página: 309. LEGITIMA DEFENSA. EN RELACION A TERCEROS SE EXTIENDE LA EXCLUYENTE DE IN-
CRIMINACION DE LA. 
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De acuerdo con el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, debemos entender por agresión el 
“acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo 
o hacerle daño”11, de lo cual podemos colegir que 
sin duda es una conducta violenta, que tiene co-
mo finalidad provocar una lesión. 
 
Partiendo de lo anterior, la agresión debe ser ac-
tual e inminente, y al respecto el Doctor Miguel 
Ángel Aguilar López12, refiere lo siguiente: 

 
La agresión ha de ser, además, actual, esto es, 
cuando reviste caracteres de inminencia, de 
tal suerte que lo que importa para los efectos 
del Derecho Penal, es la amenaza creada por 
aquél, y no la actualidad de la lesión que sufre 
quien se defiende, o en otros términos, lo que 
caracteriza a la defensa legítima es que el re-
chazo de la agresión se realice mientras ésta 
persista, esto es, en tanto que pone en peli-
gro la integridad corporal o la vida de quien 
se defiende y aún la de un tercero. 

 
Es decir, que la Defensa Legítima no se basa so-
lamente en la lesión materialmente actualizada, 
sino que le es suficiente que exista una potencial 
probabilidad de una lesión, pero esto último no 
excluye la posibilidad de ejercer este precepto 
permisivo cuando se esté actualizando trasgresio-
nes a los bienes jurídicos, siempre y cuando la re-
pulsión de la agresión se dé mientras ésta se está 
cometiendo, por lo que se cree conveniente usar 
la nomenclatura utilizada por ejemplo, por el Có-
digo Penal Federal en su artículo 15: “agresión ac-
tual o inminente”13, dejando a un lado la frase: 
“…y de la cual resulte un peligro inminente…”. 

 
Además de ser una agresión actual o inminente, és-
ta debe de ser sin derecho, lo que se justifica con la 
máxima: “nadie está obligado a soportar lo injusto”, 
la cual cumple con un carácter subjetivo, el que tie-
ne su origen en la teoría contractualista, al afirmarse 
de que cuando el Estado no puede acudir a la de-
fensa de las todas las personas, cesa el deber de és-
tas de obedecer la norma, e inobservar lo previsto 
por el artículo 17 de la Constitución Federal14, ya 
que cuando el Estado no puede tutelar, tampoco 
puede exigir la observancia de la Ley15. 

 
XII. Estrecha relación tiene con lo acabado de men-

cionar, el elemento señalado en el inciso d), ya 

                                                 
11 Consultado en: http://dle.rae.es/?id=19W3MaW  
12 Idem. P. 321. 
13 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_260617.pdf  
14 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  
15 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manuela de Derecho Penal Mexicano, Parte General. Porrúa. México. 2016. P. 455. 

que la agresión al ser una conducta sin derecho, 
es decir, al margen de la ley, esta agresión no de-
be ser producto de una provocación, entendiendo 
por ésta, aquel catalizador que genera una reac-
ción violenta. 

 
Pero además, la provocación debe ser inmediata y 
suficiente, en otros términos, la sucesión de los 
actos (provocación-agresión) se deben de dar uno 
atrás del otro, para mayor abundamiento se pue-
de tener lo señalado por la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación: 

 
… dada la naturaleza humana de los partici-
pantes y la situación emocional en que éstos 
se encuentran, no se les pueda exigir razona-
damente una actuación diferente, atendiendo 
a las circunstancias en que se desarrollaron los 
hechos, esto es, que a la provocación de uno 
de ellos, sobrevenga a continuación la agre-
sión del otro, derivada de aquélla, y acto se-
guido la repulsa de la agresión por parte del 
provocador con el resultado lesivo producido, 
caso en que a éste no le beneficiaría la causa 
de la licitud denominada legítima defensa, 
por haber provocado la agresión de que fue 
objeto, dando causa inmediata y suficiente 
para ella16. 

 
Hasta el momento tenemos que la Defensa Legí-
tima es “la defensa de derechos propios o ajenos, 
de una agresión actual o inminente, sin derecho, 
no mediando provocación de la víctima…”. 

 
XIII. Lo previsto por los incisos e) y f), se analizarán 

de manera concatenada por tener estrecha rela-
ción. 

 
En primer lugar, se debe señalar que al decir el 
primer párrafo de la propuesta de iniciativa “… a 
no ser que, intervino una de las siguientes circuns-
tancias…”, se considera sano, para un mejor en-
tendimiento que los incisos que le  siguen a la 
transcrita frase, no inicien en sentido negativo, 
sino que su redacción sea afirmativa, dado que 
dos premisas negativa no pueden ser válidas den-
tro de un mismo silogismo categórico. 
 
Continuando con el análisis de estos incisos, po-
demos ver que el hecho que en el primero de 
ellos se prevea: “y pudo fácilmente evitarla por 
otros medios legales”, y en la segunda se observe 
el concepto de “necesidad racional”, orilla a esta 

                                                 
16 Época: Séptima Época. Registro: 233982. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Segunda Parte. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 39. LEGITIMA 
DEFENSA, INMEDIATEZ DE LA PROVOCACION EN LA. 
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Dictaminadora a concluir que ambos supuestos, 
se pueden subsumir en el último, ya que la Defen-
sa Legítima al ser un derecho, éste debe tener lí-
mites, y este límite es la necesidad racional. 
 
Lo mencionado en el párrafo próximo anterior, no 
es contradictorio al carácter subjetivo-
contractualista que se dijo tiene la Defensa Legíti-
ma, ya que en palabras del penalista Eugenio Raúl 
Zaffaroni: “el requisito de racionalidad significa 
que se excluyen de la defensa legítima los casos de 
lesiones inusitada o aberrante desproporcionadas. 
Con esto no se renuncia al fundamento subjetivis-
ta”17. Es decir, cuando la ley hace referencia a la 
necesidad racional del medio empleado, no se está 
refiriendo al instrumento, sino a la conducta con 
que se lleva a cabo la defensa, la ley no exige equi-
paración ni proporcionalidad de instrumentos, sino 
la ausencia de desproporciones aberrantes entre la 
conducta lesiva y defensiva de acuerdo con las cir-
cunstancias particularísimas. 

 
XIV. El criterio previsto en el inciso g) del Considerando 

XI, no se comparte por este Órgano, ya que la ma-
yoría de las agresiones son de carácter inminente, 
dando a la víctima tiene poco tiempo de reacción, 
trayendo como consecuencia que no se le pueda 
exigir que haga un juicio jurídico-valorativo en frac-
ciones de segundo, entre el bien jurídico que cree 
proteger y aquel medio por el que realiza el replie-
gue de la agresión. Puesto que si el Estado no puede 
cumplir con su obligación de protección en cada ca-
so concreto, tampoco se le puede exigir al goberna-
do que lleve a cabo una ponderación. 

 
Además de que la posibilidad de reparar del daño 
por medios legales posteriores, ya está plasmado en 
el texto del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, en donde se contemplan los acuerdos proba-
torios como instrumentos ideales para que una vez 
resarcida la víctima, la acción penal fenezca. 

 
XV. Respecto al inciso h) del romano XI, al contemplar 

que la poca relevancia del bien jurídico defendido 
no es causa suficiente para implementar una De-
fensa Legítima, se puede llegar a contradecir la 
naturaleza de la propia Defensa Legítima, la cual 
tiene el alcance de ser utilizada para salvaguardar 
todo tipo de bien jurídico, siempre y cuando el 
medio utilizado sea necesariamente racional. 

 
Ya que si se estableciera como límite de la Defen-
sa Legítima, el hecho de que el bien jurídico de-
fendido sea de igual o menor valor al bien que se 

                                                 
17 Ídem. P. 456. 

lesiona a la hora de repeler la agresión; con este 
criterio se estaría equiparando al Estado de Nece-
sidad con la Defensa Legítima, figuras que ya han 
sido definidas por la doctrina y la jurisprudencia 
como completamente diferentes. Debido a que en 
la Defensa Legítima se puede trasgredir un bien 
jurídico de mayor valor siempre y cuando haya si-
do el medio razonablemente idóneo, así tenemos 
lo puntualizado por el maestro Zaffaroni: 
 
La necesidad juega un papel central en la legítima 
defensa, en el estado de necesidad justificante y en 
la exclusión de la culpabilidad. En los tres casos el 
concepto no varía: se entiende que media necesidad 
cuando el agente no dispone de otro medio menos 
ofensivo para evitar la agresión. No obstante, los 
efectos son diferentes: (a) en la legítima defensa la 
necesidad justifica salvo que la lesión que se causa 
sea aberrante en relación a la que se evita; (b) en el 
estado de necesidad se justifica sólo la lesión menor 
que la que se evita; (c) en el estado de necesidad ex-
culpante la conducta sigue siendo antijurídica (la ne-
cesidad no justifica), el mal que se causa es igual o 
mayor que el que se evita y sólo exculpa cuando no 
es exigible una conducta menos lesiva… en la actua-
lidad se distingue nítidamente esta justificación de la 
legítima defensa y también del estado de necesidad 
exculpante. Esto hace que el homicidio nunca pueda 
justificarse por estado de necesidad, desde que no 
cabe jerarquizar vidas humanas18. 
 
Hasta este momento, esta Comisión Permanente coin-
cide con los autores de la iniciativa en lo siguiente: 

 
III. Actuar en defensa de su persona, de su 
familia, de los bienes propios o de un tercero, 
repeliendo una agresión, actual o inminente 
y, sin derecho; a no ser que intervino alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
a. Existió una provocación inmediata y sufi-

ciente; o 
 
b. Sea utilizado un medio irracional de 

acuerdo con la necesidad. 
 
XVI. En lo que cabe a la presunción de la Defensa 

Legítima, esta Dictaminadora comparte la idea de 
mejorar la redacción que actualmente prevé el 
Código Penal, quedando como sigue: 

 
Se presumirá la legítima defensa, salvo prueba 
en contrario, el hecho de causar un daño, le-

                                                 
18 Idem. 
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sión o incluso prive de la vida, a quien, por 
cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin 
derecho al lugar en que, temporal o permanen-
temente, habite el que se defiende, su familia o 
cualquier persona a la que tenga obligación de 
defender, o donde se encuentren bienes propios 
o ajenos respecto de los que tenga igual obliga-
ción de defensa, o bien, lo encuentre al interior 
de alguno de aquellos lugares; siempre y cuan-
do medien circunstancias que revelen la pro-
babilidad de una agresión. 

 
Lo anterior debido a que, el espectro de protección 
de la presunción de la defensa en más amplio que el 
que pudiera conseguir el hecho de elevar a rango de 
Defensa Legítima expresa, cuando se agrede al in-
truso a un hogar en donde la víctima habita o se en-
cuentra su familia o bienes que tiene el deber jurídi-
co de proteger, pues si hiciera esto, el nivel probato-
rio para generar la Defensa Legítima es aún mayor. 
 
No obstante lo anterior, se retoma la idea de los 
autores de la iniciativa, para poder ligar a la Pre-
sunción de Defensa Legítima, el hecho de causar 
una lesión en la que incluso pierda la vida el vic-
timario, al ser sorprendido dentro de los espacios 
en donde normalmente la víctima vive o cohabita 
con su familia, debido a que actualmente, la nor-
ma solamente prevé el hecho de generar la men-
cionada presunción cuando se repele la entrada 
sin derecho a las áreas habitables. 
 
La finalidad de que exista certeza jurídica y protec-
ción para aquellos que repelen o se defienden de 
una agresión ilegítima, injusta o antijurídica, deviene 
de la necesidad de que se proteja a la víctima cuan-
do lesione o inclusive cuando prive de la vida al 
agresor, evitando injusticias y un doble estado de 
vulnerabilidad referido a un peligro inminente y a la 
incertidumbre de ser sancionado y condenado por 
procurar el bienestar familiar, ajeno y propio; am-
pliando con ello los alcances de la legítima defensa, 
proponiendo la protección al ciudadano que repele 
una agresión ilegítima que cause lesiones graves o 
incluso que prive de la vida al agresor, máxime 
cuando el victimario irrumpa el domicilio de la vícti-
ma, pues dicho lugar se considera como aquel que 
puede propiciar seguridad a los habitantes. 
 

XVII. Por último, es necesario que siga subsistiendo la 
fracción cuarta del artículo 25 del Código Penal, 
pues en él se reconoce la causa de licitud llamada 
Estado de Necesidad dado que como se expuso en 
considerando anteriores, no se debe de fusionar con 
la Defensa Legítima, puesto que cada una de dichas 

figuras tienen repercusiones diferentes en la integra-
ción del delito. 

 
Para entender mejor esto, debemos tener presente 
primero que la Defensa Legítima se divide en: expre-
sa y presunta, y que ambas anulan la antijuridicidad 
del acto; en cambio, el Estado de Necesidad, se divi-
de en: justificante y disculpante, el primero de igual 
manera destruye lo antijurídico del hecho, lográndo-
se la privación de la existencia del delito, por el con-
trario, el estado de necesidad disculpante, solamen-
te repercute en el grado de culpabilidad, y por ende 
sólo se atenúa la pena19. 

 
Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora 
estima procedente la Iniciativa formulada, sometiendo 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, el 
presente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción III del ar-
tículo 25 del Código Penal para el Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
Artículo 25. … 
 
I. a la II. … 
 
III. Actuar en defensa de su persona, de su fami-
lia, de los bienes propios o de un tercero, repe-
liendo una agresión, actual o inminente y sin 
derecho; a no ser que intervino alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a. Existió una provocación inmediata y suficiente 

por parte de la persona que repele la agresión; o 

 
b. Utilizó un medio irracional para repeler la 

agresión de acuerdo con la necesidad. 

 
Se presumirá la defensa legítima, salvo prueba en 
contrario, al causar un daño, lesión o incluso la 
privación de la vida, a quien, por cualquier medio, 
trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en 
que, temporal o permanentemente, habite el que se 
defiende, su familia o cualquier persona a la que ten-
ga obligación de defender, o donde se encuentren 
bienes propios o ajenos respecto de los que tenga 

                                                 
19 Ídem. Pp. 472-473. 
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igual obligación de defensa, o bien, lo encuentre al 
interior de alguno de aquellos lugares; siempre y 
cuando medien circunstancias que revelen la 
probabilidad de una agresión. 
 
IV. a la VI. … 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Difusión del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz, acordó turnar a la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales, cuyos miembros 
suscriben, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo se-
gundo del artículo 144 y que adiciona una frac-
ción II Bis al artículo 367 Bis del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por los Diputados 

Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional.  
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33, fracción I, 35 fracción II, y 38 
de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38,  39 
fracción XX, 47 de la Ley Orgánica de este Poder Le-
gislativo; 59, 61 párrafo primero, 65, 75 y 77 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der, esta Comisión Permanente formula su dictamen 
de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante 
esta soberanía, una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el párrafo segundo del artículo 144 y 
que adiciona una fracción II Bis al artículo 367 Bis del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, median-
te oficio número SG-DP/2do./1er./162/2017, de fecha 
19 de septiembre de 2017, signado por los Diputados 
María Elisa Manterola Sainz y Ángel Armando López 
Contreras, Presidenta y Secretario del H. Congreso res-
pectivamente, turnó a esta Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
dictamen, la Iniciativa antes mencionada. 
 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente como 
Órgano Constituido por el Pleno de esta Sobera-
nía, que contribuye a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir el presente proyecto de 
dictamen. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción I de la Constitución Política Local, 
48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
8 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
de este Poder, los autores del proyecto en estudio, se 
encuentran legitimados para iniciar Leyes y Decretos 
ante esta representación popular en razón de su ca-
rácter de Diputados. 
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III. Que, la violencia contra las mujeres ha tenido y  tiene 
distintas manifestaciones según las épocas y los contex-
tos en los cuales se realice y produce, es por ello que los 
sistemas de justicia han respondido de forma diversa por 
múltiples factores: desde la incomprensión de la magni-
tud de estos hechos como consecuencia de los patrones 
culturales patriarcales y misóginos prevalecientes en la 
sociedad, la excesiva burocratización de los procedimien-
tos legales, las dificultades para investigar las complejas y 
crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibi-
lidad de establecer una caracterización de los responsa-
bles, según sean éstos miembros del entorno familiar o 
cercano a las víctimas o pertenezcan a estructuras esta-
tales o criminales poderosas. 
 
IV. Que, como consecuencia del aumento en los últi-
mos años del número de asesinatos de mujeres por 
razón de género, así como por los índices de impuni-
dad y las demandas de las organizaciones de mujeres, 
se han revertido los silencios e invisibilidades que la 
administración de justicia pública ha tenido y se ha 
tipificado en determinadas circunstancias el asesinato 
de mujeres como feminicidio, o femicidio. 
 
V. Que, la tipificación de este delito obedece a la 
obligación del Estado de adecuar sus legislaciones a 
los instrumentos internacionales que prevén dicha 
tutela, pero también al incremento del número de 
muertes de mujeres y la crueldad con la que se pro-
ducen, a la ausencia de tipos penales especiales para 
describir adecuadamente el asesinato de mujeres 
basado en razones de odio, desprecio y relaciones 
asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así 
como los altos índices de impunidad. 
 
VI. Que, con la incorporación de estas figuras típicas, los 
órganos legislativos en nuestro país se han propuesto 
desarrollar una política criminal con perspectiva de géne-
ro que fortalezca, las estrategias  de persecución y san-
ción de los responsables de los hechos de violencia con-
tra las mujeres y, garantice la reparación y compensación 
de las víctimas. El objetivo es reducir la impunidad de 
manera que la justicia penal cumpla con su función de 
prevención especial y general de la violencia. 
 
VII. Que, en Veracruz se discutió y aprobó en agosto 
de 2011 la tipificación del delito de feminicidio en el 
ordenamiento punitivo sustantivo, así como modifica-
ciones relacionadas a dicho ilícito, en las regulaciones 
procesales y orgánicas de los cuerpos encargados de 
procurar e impartir justicia, que a la postre fueron 
incorporados a nivel federal año siguiente. 
 
VIII. Que, al margen del debate teórico-conceptual 
que se ha generado en torno al término empleado 

para describir dicha conducta, destaca un componen-
te que tiene implicaciones de tipo penal que en esta 
iniciativa retomamos para adecuar el marco previsto 
en nuestra entidad al respecto. Aun cuando la palabra 
originalmente utilizada fue femicide en 1976 por 
Diana Russell ante el Primer Tribunal Internacional de 
Crímenes contra Mujeres, y cuya construcción lingüís-
tica se asemeja a la de “homicidio”, la definición 
propuesta no sólo destacaba la privación de la vida de 
una mujer por parte de un hombre, sino que en ello 
había motivos “de odio, desprecio, placer o sentido 
de propiedad de la mujer”, reduciéndose en algunas 
definiciones dicha condición a ser “el asesinato misó-
gino de mujeres realizados por hombres”. 
 
IX. Que, la propuesta que se pone a consideración, se 
encuentra encaminada a la especificidad que reporta 
el tipo penal frente al homicidio. Si solo se tratara de 
la privación de la vida de una  mujer, bien podría 
utilizarse el tipo penal básico o agravado, pero la 
naturaleza jurídica del feminicidio es diferente. 
 
X. Que, el feminicidio no es el homicidio de una mu-
jer. Frente al homicidio como un delito simple que 
tiene como único bien jurídico tutelado, la vida, el 
feminicidio protege diversos bienes jurídicos: la vida, 
la dignidad y acceso a una vida libre de violencia. No 
se refiere solo a un bien jurídico, si no a un conjunto 
de ellos, por lo que se conoce a tales delitos como de 
alto impacto y daño social. 
 
XI. Que, al ser delitos altamente lesivos, no resulta sufi-
ciente sancionar cada conducta de manera independien-
te, sino de forma integral, pues se trata de fenómenos 
complejos y no de circunstancias eventualmente coinci-
dentes que ameriten un concurso de delitos. El feminici-
dio es un delito complejo que coincide con el homicidio 
respecto al bien jurídico que tutela, la vida, pero cuya 
estructura difiere, pues al privarse la vida, el feminicidio 
no se consume tan solo con la privación, pues dicha 
conducta puede ser la primera o la última de las conduc-
tas previstas en el tipo. 
 
XII. Que, de forma específica se plantea la reforma al 
artículo 144 del Código Penal, en donde se establece, 
en la definición de ventaja que permite el carácter de 
calificada a la comisión de los delitos de homicidio y 
lesiones, la distinción que dicha circunstancia debe 
tener frente al feminicidio. Se propone que si no se 
cumple con alguna de las conductas que conforman al 
feminicidio, la ventaja pueda resultar decisiva si la rela-
ción tiene como uno de los extremos a una mujer, 
haciendo de ellos la excepción y no la regla para la 
calificación del delito en el que intervengan como suje-
to pasivo las mujeres. 
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XIII. Que, adicionalmente, se presenta una conduc-
ta que no encuadra concretamente con alguna de 
las ya existentes en nuestro código penal, y que se 
refiere a la calidad del sujeto activo del delito, ha-
biéndose valido de su relación como conductor de 
un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o 
de cualquier otra modalidad. Al no ser propiamente 
una relación laboral, sino más bien de una presta-
ción de servicios indirecta, en la que el elemento 
destacado proviene de la necesidad de utilizar un 
medio de transporte específico, estimamos conve-
niente incluir dicha hipótesis como parte de la des-
cripción típica del feminicidio. Aunado a lo anterior, 
existen estudios que se han realizado en diversas 
ciudades de América Latina, financiados con recur-
sos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
los cuales subrayan la presencia de violencia de 
género cometida en el transporte público, por lo 
que resulta conveniente plasmar legislativamente 
dichas hipótesis con el fin de sancionar, pero sobre 
todo, disuadir, la comisión este grave hecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
esta dictaminadora estima procedente la Iniciativa 
formulada, sometiendo a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 144,  Y QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN II BIS AL ARTICULO 367 BIS DEL CÓDI-
GO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del 
artículo 144, y se adiciona una fracción II Bis al artícu-
lo 367 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 144. … 
 
I. a VI. … 
 
Para efectos de la fracción I, hay premeditación cuando 
el agente causa la muerte o lesión después de haber 
reflexionado sobre el delito que pretende cometer; ale-
vosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien 
empleando acechanza o engaño; ventaja, cuando el 
delincuente tenga superioridad física sobre la víctima, o 
ésta sea mujer, en aquellos casos no previstos por el 
artículo 367 Bis, niños, adultos mayores o personas con 
capacidades diferentes o cuando el delincuente no corra 
el riesgo de ser muerto o herido por el ofendido; y trai-
ción, cuando se viola la seguridad que expresamente se 

había prometido a la víctima, o a la tácita que ésta debía 
esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o 
cualquier otra circunstancia que inspire confianza. 
 
Artículo 367 Bis. … 
 
I a II. … 
 
II Bis. El activo se haya valido de su relación co-
mo conductor de un vehículo de transporte de 
pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad; 
 
III. a VII. … 
 
… 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. En la aplicación de la presente Decreto de 
reforma se empleará el principio de sucesión de nor-
mas penales sustantivas. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS SEIS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERIA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, acordó turnar a la Co-
misión Permanente de Justicia y Puntos Constitucio-
nales, cuyos miembros suscriben, para estudio y dic-
tamen, la iniciativa ante el Congreso de la Unión 
que reforma los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada 
por Diputados integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto 
en los artículos  71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracciones I y III, 35 
fracción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 frac-
ción I y III, 38, 39 fracción XX, 47 de la Ley Orgánica de 
este Poder Legislativo; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente formula su 
dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Las Diputadas y los Diputados del Grupo Legislativo 

del Partido Acción Nacional, en voz de su integrante, 
María Josefina Gamboa Torales, presentaron ante el 
pleno de esta soberanía, la INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 137, 141, 144, 145 Y 146 DE LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado, en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno 
de julio de dos mil diecisiete, conoció la Iniciativa an-
tes mencionada, la cual fue turnada, para su estudio y 
dictamen, a esta Comisión Permanente, mediante 
oficio SG-SO/2do./1er./558/2017, mismo que fue 
recibido el día tres de agosto del mismo año. 

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

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, la Comisión Permanente de Justicia y Pun-
tos Constitucionales, como órgano constituido por el 
Pleno de esta Soberanía, que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 

turnados, es competente para emitir el presente pro-
yecto de Decreto. 
 

II. Que según se advierte, la propuesta consiste en una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión que reforma  
diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
con la finalidad de que los delitos cometidos por hechos 
de corrupción sean incluidos en las excepciones de no 
aplicación de beneficios preliberacionales. 
 

III. Que los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos,  están convencidos de que la co-
rrupción socava la legitimidad de las instituciones públi-
cas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justi-
cia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. 
 

IV. Que el máximo Congreso del país en el mes de 
mayo del año 2015, realizó una reforma al texto 
Constitucional Federal, con el objetivo de sentar las 
bases sobre las cuales la República y sus Entidades 
Federativas deben construir un sistema para el com-
bate a la corrupción, como consecuencia de ello es 
que se han venido adecuando y creando la normativi-
dad secundaria necesaria para echar a andar con 
pleno vigor el mencionado sistema. 
 

V. Que no nos podemos quedar satisfechos con las me-
didas en materia de combate a la corrupción que se han 
tomado en lo relativo a justicia penal, que en su mayoría 
se han visto reflejadas en el Código Penal Federal, accio-
nes que no se han extendido al aspecto procesal de dicha 
rama de la justicia, generando una deficiencia normativa. 
 
VI. Que la suma del gasto destinado a procurar la 
equidad de género, disminuir la discriminación, aten-
der a las víctimas y garantizar la protección de los 
derechos humanos y datos personales suman casi 
cuatro mil millones de pesos (PEF 2017), cantidad 
equivalente al sesenta por ciento del costo actual del 
combate a la corrupción. 
 
VII. Que tenemos la necesidad de una reforma a la 
Ley Nacional de Ejecución Penal para que los delitos 
cometidos por hechos de corrupción sean incluidos en 
las excepciones de no aplicación a beneficios prelibe-
racionales, porque el hecho de que las personas que 
cometan estos delitos, tengan acceso a dichas medi-
das, provocan un sentimiento de impotencia de la 
ciudadanía por la impunidad que se da con estos 
delincuentes de cuello blanco, tan es así, que de 
acuerdo al INEGI, la población considera a la corrup-
ción como el segundo problema más grave que en-
frenta el país, superado sólo por la inseguridad. 
 
VIII. Que se debe analizar la efectividad de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal en contra de los delitos 
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de corrupción, la cual en su Título Quinto prevé los re-
quisitos que se han de observar para poder otorgar 
diversos beneficios preliberacionales, como lo son la 
libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitu-
ción de penas, los permisos humanitarios y la prelibera-
ción por criterios de política penitenciaria. Bajo estas 
condiciones, el articulado que los prevé tiene como ca-
sos de excepción para su no aplicación, los delitos de 
delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y 
delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. 
 
IX. Que la competencia para legislar en materia de 
ejecución de sanciones penales es exclusiva del Con-
greso de la Unión de acuerdo con la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
X. Que los hechos de corrupción que hoy se solicita 
sean agregados como excepciones a los beneficios 
preliberacionales, no son problema exclusivo del Esta-
do de Veracruz, sino también de la mayoría de las 
Entidades Federativas, al día de hoy se observa el 
inicio de procedimientos en contra de funcionarios y 
exfuncionarios que se presumen han cometido graves 
conductas de corrupción en contra de sus propios 
conciudadanos y las arcas públicas. 
 
XI. Que, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Permanente somete a consideración del Pleno de esta 
Soberanía el presente dictamen con proyecto de: 

 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 137, 141, 144, 145 Y 146 DE LA 
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Preséntese ante la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 
nombre de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 137, 141, 144, 145 Y 
146 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 
en los términos siguientes: 
 
CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
Las Diputadas y los Diputados de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 33 fracción III y 38 de la Consti-

tución Política Local, 47 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someten a 
la consideración de esa Soberanía la presente Iniciati-
va con proyecto de Decreto que reforma los artículos 
137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley Nacional de Eje-
cución Penal, bajo la siguiente: 

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

 
1. La problemática de la corrupción, es un malestar que 

ha venido azotando a México desde hace siglos, lo 
que ha provocado que esta práctica se haya invisibili-
zado, es decir, hoy en día la corrupción se ve como 
algo normal en nuestra sociedad, incluso hay quienes 
la consideran como un elemento de la “cultura” me-
xicana, y como ejemplo tenemos las frases coloquia-
les de: “el que no tranza no avanza”, “político pobre, 
pobre político” entre muchas tantas más expresiones. 
Por lo que para enfrentar este fenómeno social, de-
bemos trazar y poner en práctica acciones en diferen-
tes sectores de nuestro sistema jurídico, así como, de 
nuestra vida diaria. 

 
En efecto, la lucha contra este sistema de corrosión 
solamente se puede hacer desde un frente integral, 
esto se puede observar desde el párrafo primero de 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 
de la que México es parte integrante: 

 
Los Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos, convencidos de que la 
corrupción socava la legitimidad de las institu-
ciones públicas, atenta contra la sociedad, el 
orden moral y la justicia, así como contra el 
desarrollo integral de los pueblos20. 

 
2. Como es sabido, el máximo Congreso del País en 

el mes de mayo del año 201521, realizó una tras-
cendental reforma al texto Constitucional Federal, 
con el objetivo de sentar las bases sobre las cuales 
la República y sus Entidades Federativas deben 
construir un sistema para el combate a la corrup-
ción, como consecuencia de ello es que se han 
venido adecuando y creando la normatividad se-
cundaria necesaria para echar a andar con pleno 
vigor el mencionado sistema. 

 
Al irse realizando estos trabajos legislativos, se 
han tomado acciones en diferentes ramas de 
nuestro sistema jurídico, para poder crear una he-
rramienta que sea eficaz en contra de este cáncer 
público, que ha ido destruyendo los tejidos socia-

                                                 
20 Consultado en:http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-
58_contra_Corrupcion.asp. 
21 Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 
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les, provocando que la gente sea víctima de sus 
consecuencias directas e indirectas. 
 
El enriquecimiento desenfrenado del que han go-
zado un puñado de seudoservidores públicos, ha 
desembocado en la ruina de la infraestructura so-
cial y en la creación de un Estado parapléjico ante 
el hambre, ante la salud, la educación y la insegu-
ridad que hoy se vive, una muestra de ello, es 
nuestro hermoso Estado de Veracruz22, el cual a 
pesar de ser una Entidad Federativa con inmensa 
riqueza natural y cultural, por culpa de malvados 
funcionarios que tuvo en sexenios anteriores, ac-
tualmente enfrenta carencias en varios sectores 
sociales, además de estar viviendo un nivel de in-
seguridad terrible, que a pesar de los esfuerzos 
que se han implementado por la actual adminis-
tración, no se han podido erradicar.  
 
Y si bien, el proceso para recuperar nuestra tran-
quilidad va a ser largo, tortuoso y con muchos sa-
crificios de por medio, ello no es razón suficiente 
para que no trabajemos más allá de lo que ya se 
ha logrado. De esta manera, no nos podemos 
quedar satisfechos con las medidas que se han 
tomado en materia de justicia penal, que en su 
mayoría se han visto reflejadas en el Código Penal 
Federal, sin embargo, estas acciones no se han ex-
tendido al aspecto procesal de dicha rama de la 
justicia, generando una deficiencia normativa. 

 
3. Dentro de esta relación de ideas, debemos tener 

presente lo señalado por Sofía Ramírez Aguilar y 
Jaime Talacón Martínez, cuando se refieren de las 
erogaciones que la Federación hace para combatir 
la corrupción: 

 
La suma del gasto destinado a procurar la 
equidad de género, disminuir la discriminación, 
atender a las víctimas y garantizar la protección 
de los derechos humanos y datos personales 
suma casi cuatro mil millones de pesos (PEF 
2017), cantidad equivalente al sesenta por 
ciento del costo actual del combate a la co-
rrupción. No sorprende que a pesar del dispen-
dio la ciudadanía no confíe en sus instituciones: 
89% de las víctimas del delito no lo denuncian 
(ENVIPE, 2015) y la mitad de éstas no lo hace 
por desconfianza de las autoridades (IFE-
COLMEX, 2014). Es decir, la realidad nos re-
cuerda que no ha habido ni habrá gasto sufi-
ciente que logre comprar la confianza ciudada-
na sin antes dar resultados23. 

                                                 
22 Consultado en: https://contralacorrupcion.mx/web/empresasfantasma/ 
23 Consultado en: https://contralacorrupcion.mx/combate-a-la-corrupcion-sustituir-la-voluntad-politica-por-la-
exigencia-ciudadana/ 

De ahí la necesidad de una reforma a la Ley Na-
cional de Ejecuciones Penales para que los delitos 
cometidos por hechos de corrupción sean inclui-
dos en las excepciones de no aplicación a benefi-
cios preliberacionales, porque el hecho de que es-
tos tengan acceso a dichas medidas provocan un 
sentimiento de impotencia de la ciudadanía por la 
impunidad que se da con estos delincuentes de 
cuello blanco, tan es así, que de acuerdo al INEGI, 
la población considera a la corrupción como el 
segundo problema más grave que enfrenta el 
país, superado sólo por la inseguridad24. 
 
Sobre el tema de impunidad, debemos crear herra-
mientas que vayan a la par de aquellas para la lucha 
contra la corrupción, debido a que un factor para que 
se sigan generando prácticas ilícitas, es precisamente 
porque a aquellos servidores públicos que se ven in-
volucrados, consideran que el sistema de impartición 
de justicia es flexible y pueden fácilmente salirse por la 
tangente sin tener que responder a la justicia. 

 
4. Por ello, es que debemos superar esta sintomato-

logía de aparentar luchar contra los males que 
aquejan a México, ya que la sociedad se ha dado 
cuenta a lo largo de décadas, que los gobiernos 
traen y repiten discursos que tiene como eje la 
profesionalización de los servidores públicos y la 
ofensiva frente al malversado uso del poder públi-
co para fines particulares, empero, los resultados 
son escasos y escuetos, pues pensamos que la 
implementación de aparatos burocráticos en el 
papel, son suficientes para cumplir con lo prome-
tido, pero el hartazgo de la sociedad, no se puede 
superar con la simple tinta de una Ley. 

 
5. Es por ello, que entre los quehaceres que tenemos 

que realizar se encuentra el análisis de la efectividad 
de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales en contra 
de los delitos de corrupción, la cual en su Título 
Quinto25 prevé los requisitos que se han de observar 
para poder otorgar diversos beneficios preliberacio-
nales, como lo son la libertad condicionada, la liber-
tad anticipada, la sustitución de penas, los permisos 
humanitarios y la preliberación por criterios de políti-
ca penitenciaria. Bajo estas condiciones, el articulado 
que los prevé tiene como casos de excepción para 
su no aplicación, los delitos de delincuencia organi-
zada, secuestro, trata de personas y delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad. 

 
Pero como lo expusimos con antelación, los deli-
tos de corrupción han generado y generan conse-

                                                 
24 Consultado en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/  
25 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf 
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cuencias de un calado igual o mayor que los da-
ños provocados por algunos de los delitos que ac-
tualmente dicha norma prevé como conductas 
antisociales que no merecen beneficios en su eta-
pa de ejecución de sanciones. 
 
Como consecuencia es que se cree necesario que 
el Congreso de la Unión, estudie y analice que 
sean agregados a las mencionadas hipótesis de 
excepción los delitos por hechos de corrupción, 
los cuales están señalados en el Título Décimo del 
Título Primero del Código Penal Federal26, así co-
mo, se reconozcan sus homólogos en las legisla-
ciones sustantivas penales de las diversas Entida-
des Federativas. 
 
Cabe hacer mención que la competencia para legislar 
en materia de ejecución de sanciones penales es ex-
clusiva del Congreso de la Unión de acuerdo con la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior, se vería reflejado en la Ley al incluir 
los delitos siguientes:  

 
a. Ejercicio ilícito del servicio público;  
b. Abuso de autoridad; 
c. Desaparición forzada de personas;  
d. Coalición de servidores públicos;  
e. Uso ilícito de atribuciones y facultades;  
f. Concusión;  
g. Intimidación;  
h. Ejercicio abusivo de funciones; 
i. Tráfico de influencias;  
j. Cohecho;  
k. Cohecho a servidores públicos extranjeros;  
l. Peculado; 
m. Enriquecimiento ilícito;  
n. Y los homólogos de legislaciones locales.  

 
Logrando con lo anterior, que aquellos Servidores 
Públicos que se supusiera, fueran ciudadanos ejem-
plares encargados del honroso objetivo de velar por 
el bien común, y que muy por el contrario laceren 
infamemente al Estado buscando el beneficio parti-
cular, sean tratados de acuerdo a la afectación que 
causan al conglomerado social y a sus instituciones. 

 
6. Aunado a lo anterior, se debe hacer hincapié en que 

los hechos de corrupción, que hoy se solicita sean 
agregados como excepciones a los beneficios preli-
beracionales, no son problema exclusivo del Estado 
de Veracruz, sino que en la mayoría de las Entidades 
Federativas, al día de hoy se observa el inicio de pro-

                                                 
26 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_260617.pdf 

cedimientos en contra de funcionarios y exfunciona-
rios que se presumen han cometido graves conduc-
tas de corrupción en contra de sus propios conciu-
dadanos y las arcas públicas, para ser más específi-
cos, observamos que actualmente se están investi-
gando a altos funcionarios y exfuncionarios de los 
estados de Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, entre otros 
12, por lo que el Congreso de la Unión debe de re-
ajustar la normatividad vigente para poder reprimir 
de adecuada forma estas acciones antijurídicas. 
 
Es por lo anterior que las Diputadas y los Dipu-
tados de la LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presen-
tamos ante el Congreso de la Unión la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 137, 141, 144, 145 Y 

146 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 137; el párrafo cuarto del artículo 141; el 
párrafo cuarto del artículo 144; el párrafo segundo 
del artículo 145; y el párrafo segundo del artículo 
146, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 137. …  
… 

 
 I. a la VII. … 
 
…  
 
…  

 
No gozarán de la libertad condicional los sentenciados 
por delitos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro, trata de personas y por hechos de co-
rrupción. 
 
…  
 
Artículo 141. … 

 
… 

 
…  
 
…  
 
I. a la VII. … 
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No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados 
por delitos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro, trata de personas y por hechos de co-
rrupción.  

 
Artículo 144. …  
 
… 

 
I. a la IV. …  
…  

 
…  

 
No procederá la sustitución de pena por delitos en mate-
ria de delincuencia organizada, secuestro, trata de perso-
nas y por hechos de corrupción.  
 
Artículo 145. …  
 
… 
 
Esta medida no se aplicará para las personas privadas 
de su libertad por delincuencia organizada, por he-
chos de corrupción o aquellas sujetas a medidas 
especiales de seguridad. 
 
… 
 
…  
 
… 
 
…  
 
… 
 
Artículo 146. … 
 
… 
 
I. a la VI. …  
 
No podrá aplicarse la medida por criterios de polí-
tica penitenciaria en los casos de delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad, trata de perso-
nas, delincuencia organizada, secuestros, por 
hechos de corrupción, ni otros delitos que con-
forme a la ley aplicable merezcan prisión preventi-
va oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos.  
 
…  

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 de la 
Federación.  

 
SEGUNDO. Se deroga toda normatividad que se 
oponga al presente Decreto. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Infórmese al Congreso de la Unión, para 
que inicie el proceso legislativo correspondiente. 

 
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 ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
****** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
estado, acordó turnar a la Comisión Permanente de 
Gobernación cuyos miembros suscriben, para su es-
tudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y 
del Reglamento de los Servicios Administrativos 
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del Congreso, presentada por los Diputados del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 34 fracción III, 35 
fracción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 
fracción I, 38, 39 fracción XVI, 47 segundo párrafo y 
49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, esta Comisión Permanen-
te emite su dictamen, a partir de los siguientes: 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Las Diputadas y los Diputados del Grupo Legislati-

vo del Partido Acción Nacional en voz de la Dipu-
tada María Josefina Gamboa Torales presentaron 
ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo y del Reglamento de los 
Servicios Administrativos del Congreso, todos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en la Segunda Sesión Ordi-
naria, celebrada el día siete de noviembre de dos 
mil diecisiete, conoció la Iniciativa mencionada en 
el antecedente 1 del presente dictamen, la cual 
fue turnada, para su estudio y dictamen, a esta 
Comisión Permanente de Gobernación, mediante 
oficio número SG-SO/1er./2do./057/2017 de la 
misma fecha de la sesión mencionada. 

 
En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Gobernación formula las siguientes: 

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

 
I. Que en concordancia con la normatividad aplicable 

señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Gobernación 
como Órgano constituido por el Pleno, que contri-
buye mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el Congre-
so ejerza sus atribuciones, es competente para for-
mular el presente dictamen. 

 
II. Que según se advierte, la iniciativa tiene como fin 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Re-
glamento de los Servicios Administrativos del Con-
greso, para modificar el formato de las comparecen-

cias de las y los Titulares de las Dependencias y Enti-
dades de la Administración Pública y de los Orga-
nismos Autónomos del Estado, así como  incorporar 
la Unidad de Transparencia a la estructura de la Pre-
sidencia del Congreso. 

 
III. Que la Comisión concuerda con los proponentes de 

que la sociedad demanda transparencia en el 
quehacer institucional y el fortalecimiento del Estado 
de Derecho a través de la rendición efectiva de las 
cuentas públicas y exige por parte de los Órganos 
del Estado respuestas adecuadas y oportunas para 
lograr credibilidad y una mayor participación de la 
sociedad en los asuntos de interés público. 

 
IV. Que los tres Poderes del Estado, los Organismos 

Autónomos del Estado y los Municipios deben 
transformarse radicalmente para satisfacer los re-
querimientos en materia de transparencia, acceso 
a la información y rendición de cuentas; en este 
sentido, el Poder Legislativo debe expedir las 
normas conducentes para lograr la transparencia 
que constitucional y legalmente está obligado a 
implementar en el marco del derecho humano de 
acceso a la información. 

 
V. Que nuestra Constitución Local se reformó recien-

temente en su Artículo 67, para efectos de que 
los Organismos Autónomos del Estado rindan 
cuentas sobre el estado que guarda su gestión, 
presentando un informe anual de actividades al 
Congreso del Estado quien a su vez está facultado 
para revisar y fiscalizar las cuentas y demás docu-
mentos que presenten o se soliciten a dichos Or-
ganismos, así como para recibir la comparecencia 
de sus Titulares. 

 
VI. Que los integrantes de esta Dictaminadora concuer-

dan con los iniciantes, de la necesidad de modificar 
el formato de comparecencias de los Titulares de las 
Entidades y Dependencias de la Administración Pú-
blica a efecto de incluir a los Organismos Autóno-
mos del Estado, reformando el Artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los Ar-
tículos 153 y 154 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
VII. Que la Iniciativa también propone incorporar en la 

normatividad interna del Congreso, para la crea-
ción de la Oficina de la Unidad de Transparencia 
que será la encargada de tramitar las solicitudes 
de acceso a la información, así como los recursos 
de revisión que se presenten ante el Poder Legisla-
tivo, de conformidad con la legislación aplicable. 
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VIII. Que para efecto de implementar la Oficina de 
Transparencia, se propone reformar el Artículo 24 
de la Ley Orgánica, a fin de que dicha Oficina de-
penda directamente de la Presidencia y así homolo-
gar nuestra normatividad a lo que señala la Ley Ge-
neral de la materia; así como reformar los artículos 
13, 15 y 16 del Reglamento de los Servicios Admi-
nistrativos y adicionarle la Fracción V al Artículo 7 y 
los Artículos 59 y 60 a su Título Tercero, para definir 
la forma de designación y remoción de su Titular y 
sus atribuciones, así como precisar cómo debe re-
moverse a las y los Titulares de las Unidades Admi-
nistrativas de este Congreso y suplir sus ausencias. 

  
Por lo expuesto, esta Dictaminadora estima proceden-
te la Iniciativa formulada, sometiendo a la considera-
ción de esta Soberanía el presente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-

NES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA-
TIVO, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL RE-

GLAMENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATI-
VOS DEL CONGRESO, TODOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Primero. Se reforman las fracciones XVIII y XIX 
recorriéndose la subsecuente del Artículo 24 y el Artículo 
40; y se adiciona la Fracción XX al Artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24. (…) 
 
I. a XVII. (…)  
 
XVIII. Establecer las condiciones generales de trabajo de 
todos los servidores públicos del Congreso del Estado; 
 
XIX. Tener bajo su adscripción la Oficina de la 
Unidad de Transparencia del Congreso y vigilar 
que ésta se apegue a la normativa aplicable en el 
desempeño de sus funciones; y 
 
XX. Las demás que expresamente le señalen la Consti-
tución del Estado, esta ley, la normatividad interior del 
Congreso y las leyes del Estado. 
 
Artículo 40. Los titulares de Dependencias y En-
tidades de la Administración Pública comparece-
rán ante las Comisiones Permanentes que co-
rrespondan, a fin de ampliar o precisar lo condu-
cente respecto del informe anual que por escrito 
presente el Ejecutivo del Estado al Congreso.  

Por su parte, los Titulares de los Organismos 
Autónomos del Estado referidos en el artículo 67 
de la Constitución, con excepción del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, comparecerán 
para el mismo efecto respecto de su propio in-
forme anual de labores. 
 
Al efecto, a propuesta de la Junta de Coordina-
ción Política, el Pleno emitirá el acuerdo en el 
que se señale el calendario de comparecencias, 
mismo que se comunicará al Gobernador y a los 
Titulares de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, y a los Organismos Au-
tónomos del Estado.  
 
Igual obligación de comparecer en cualquier tiempo, 
tendrán los Titulares de las Dependencias y Entida-
des de la Administración Pública, así como de los 
Organismos Autónomos del Estado, para dar cuenta 
del estado que guardan éstos, así como cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concernien-
te a sus respectivos ramos o actividades, si fueren 
convocados por la Comisión Permanente del ramo 
que corresponda, cuando a juicio de la mayoría de 
los miembros de ésta exista causa suficiente o ex-
traordinaria para ello; en los casos de las Dependen-
cias, la convocatoria se realizará por conducto del 
Gobernador del Estado y, si no fuere atendida, la 
Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al 
propio Ejecutivo. Si el titular de alguna Dependencia 
o Entidad de la Administración Pública o de un Or-
ganismo Autónomo del Estado no acudiere al ser 
requerido, incurrirá en responsabilidad administra-
tiva, conforme al artículo 76 Bis de la Constitución. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos anterio-
res, los servidores públicos que comparezcan, ren-
dirán sus informes bajo protesta de decir verdad. 
 
Artículo Segundo. Se reforman los Artículos 153 y 
154 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 

 
Artículo 153. Los titulares de las Dependencias y Entida-
des de la Administración Pública, así como de los Or-
ganismos Autónomos del Estado, de conformidad 
con lo establecido por la Constitución y la Ley, compare-
cerán ante el Congreso en los casos siguientes:   

 
I. Para la Glosa del Informe Anual del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y, en los casos de las Depen-
dencias y Entidades de la Administración Pública, 
así como de los Organismos Autónomos del Es-
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tado, a fin de ampliar o precisar el informe anual 
que por escrito presenten al Congreso, en térmi-
nos del calendario que haya aprobado el Pleno, a 
propuesta de la Junta de Coordinación Política, 
mismo que se comunicará al Gobernador y en su 
caso, a los Organismos Autónomos del Estado;  
 
II. Para informar del estado que guarden las Depen-
dencias y Entidades de la Administración Pública 
a su cargo, por conducto del Gobernador, previa 
convocatoria del Congreso del estado. En el caso 
de los Organismos Autónomos del Estado, el 
Congreso notificará a sus Titulares; y 
 
III. (…) 
 
Artículo 154. Las comparecencias se realizarán ante el 
Pleno o las Comisiones correspondientes, en el lugar 
que determine la Junta de Coordinación Política, y 
se sujetarán a las reglas generales siguientes:  
 
I. Los Titulares de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública y de los Organismos Au-
tónomos del Estado que comparezcan ante el Con-
greso  podrán hacerse acompañar, para auxiliarse 
en el desarrollo de sus comparecencias, de hasta 
veinte colaboradores, quienes al igual que el com-
pareciente evitarán, al interior del Palacio Legislati-
vo y en los alrededores de éste, todo acto multitu-
dinario o de promoción personal con tal motivo y 
por cualquier medio, y se conducirán en todo mo-
mento con apego a los principios que establecen la 
relación respetuosa entre los Poderes del Estado;  
 
II. El Presidente del Congreso o de la Permanente 
solicitará a los comparecientes la relación de funcio-
narios, invitados y personal de apoyo técnico que 
los acompañarán en su comparecencia; así como el 
envío, con cuarenta y ocho horas de anticipación 
por lo menos, del texto inicial de su comparecencia 
al Presidente de la Comisión que corresponda, el 
cual lo distribuirá a todos los Diputados, a más tar-
dar treinta y seis horas antes de la comparecencia;   
 

III. Las comparecencias serán públicas y, durante su 
desarrollo, la seguridad del recinto y de las personas 
estará a cargo exclusivamente del personal de vigi-
lancia del Congreso, el que, en ningún caso, podrá 
ser sustituido o desplazado por el de otro Poder o 
Dependencia. Por razones de seguridad o cuando se 
exceda el aforo del recinto, la Comisión respectiva 
podrá disponer que se limite el acceso al mismo;  
 

IV. Las comparecencias serán coordinadas y condu-
cidas por la Comisión o Comisiones encargadas del 

ramo, a excepción de las efectuadas ante el Pleno, 
que serán conducidas por la Mesa Directiva;  
 

V. A su llegada al lugar designado para la compare-
cencia, el servidor público será recibido por la Comi-
sión ante la cual comparece. Si fuere ante el Pleno, 
la Mesa Directiva dispondrá el protocolo a seguir;  
 

VI. El Presidente de la Comisión, antes de la lectura 
del texto inicial, hará saber al compareciente que, 
en términos de los artículos 49, fracción XXI, de la 
Constitución y 40 de la Ley, se encuentra obligado a 
decir verdad en la información que rinda; y lo aper-
cibirá de la manera siguiente: "En caso de conducir-
se con falsedad, podrá hacerse acreedor a las san-
ciones penales o administrativas a que haya lugar". 
Acto seguido, le interrogará de la forma siguiente: 
"¿Protesta usted decir verdad en cuanto a la infor-
mación que proporcione y a las respuestas que emi-
ta a los cuestionamientos que le formulen los inte-
grantes de este Congreso?, a lo que el comparecien-
te responderá: "Sí, protesto";  
 

VII. El compareciente hará uso de la voz en el mo-
mento en que se lo indique el Presidente de la 
Comisión y leerá un texto introductorio, para cuya 
mejor comprensión podrá apoyarse con los medios 
pertinentes, a fin de que el mismo sea lo más com-
pleto posible, basado en datos objetivos y sin ex-
ceder de treinta minutos;  
 

VIII. Concluida la exposición inicial, la Comisión abri-
rá el registro de participantes hasta por cinco minu-
tos. Agotado el registro, iniciarán los cuestiona-
mientos;  
 
IX. El orden de participación de los diputados en 
los cuestionamientos será el siguiente:  
 
a) Se establecerán dos rondas de preguntas, en 
las que participará un diputado por cada Grupo 
Legislativo, en el orden de mayor a menor repre-
sentación en el Congreso, seguidos de los dipu-
tados que no conformen grupo;  
 
b) En una tercera ronda, el orden se determinará 
por insaculación;  
 
c) Si algún diputado registrado ante la Comisión no 
se encontrare presente al momento de su turno 
para preguntar, se concederá el uso de la voz al 
siguiente de la lista;  
 
X. Cada pregunta deberá formularse en un término 
que no excederá de cinco minutos, y para la res-
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puesta se concederá un lapso máximo de quince 
minutos;  
 
XI. Los diputados que consideren no haber recibido 
respuesta a alguna de sus preguntas podrán solici-
tar al Presidente de la Comisión, sin exceder su in-
tervención de cinco minutos, que requiera al compa-
reciente para que la responda en un lapso no mayor 
a cinco minutos. Al finalizar la última respuesta del 
compareciente, se concederá el uso de la voz hasta 
por dos minutos al diputado que lo haya cuestiona-
do. 
 
En caso de que el servidor público se comprometa a 
entregar posteriormente la información requerida, 
deberá hacerla llegar en un plazo de cuarenta y 
ocho horas; en caso de no hacerlo, se estará a lo 
señalado en el artículo 18 Bis de la Ley; y 
 
XII. El Presidente de la Comisión agradecerá al servi-
dor público su presencia y dará por concluida la 
comparecencia. 
 
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 13, 15 
y 16; y se adicionan la fracción V al artículo 7 y un 
Capítulo V, que comprende los artículos 59 y 60, 
al Título Tercero del Reglamento de los Servicios 
Administrativos del Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 7. ... 
 
I. a IV. ... 
 
V. A la Presidencia: La Oficina de la Unidad de 
Transparencia. 
 
Artículo 13. Las unidades administrativas a que se 
refiere este Capítulo estarán a cargo de un titular, que 
será designado por la Junta de Coordinación Política, 
a propuesta de la Secretaría General, con excepción 
de la Oficina de la Unidad de Transparencia, cu-
yo titular será propuesto por el Presidente. Ten-
drán igual categoría que sus similares de la adminis-
tración pública estatal. 
 
Artículo 15. Los titulares de las unidades adminis-
trativas referidas en el presente Capítulo podrán ser 
removidos de su encargo por la Junta de Coordi-
nación Política, en los términos previstos por la 
Ley, el Reglamento y demás disposiciones apli-
cables.  

Artículo 16. Las ausencias temporales de los titulares 
de las unidades administrativas serán suplidas por el 
servidor público que designe el superior jerárquico. 

 
TÍTULO TERCERO 

 
CAPÍTULO V 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

Artículo 59. La Unidad de Trasparencia es la Ofici-
na del Congreso, dependiente del Presidente, res-
ponsable de tramitar las solicitudes de acceso a la 
información y los respectivos recursos de revisión 
que se presenten al Congreso, conforme a las dis-
posiciones de los ordenamientos referidos en la 
fracción I del artículo siguiente. 
 
Artículo 60. A la Unidad de Transparencia le corres-
ponden las funciones siguientes: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren 
los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como la correspondiente a los artículos 15 
y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el ámbito de su competencia;  
 
II. Recibir y tramitar, dentro del plazo legal estableci-
do, las solicitudes de acceso a la información pública;  
 
III. Entregar la información requerida, fundando y 
motivando su resolución en los términos de la norma-
tividad aplicable; 
 
IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de 
solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 
conforme a la normativa aplicable;  
 
V. Proporcionar los formatos para las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como para los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición de datos personales que, para el efecto, emita 
el Sistema Nacional de Transparencia;  
 
VI. Realizar los trámites internos necesarios para loca-
lizar y entregar la información pública requerida;  
 
VII. Diseñar procedimientos que faciliten la tramita-
ción y adecuada atención a las solicitudes de acceso a 
la información pública; 
 
VIII. Proponer al Comité de Transparencia los proce-
dimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
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en la gestión de las solicitudes de acceso a la informa-
ción, conforme a la normativa aplicable;  
 
IX. Aplicar los criterios prescritos por la Ley y el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la  Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de ordenamiento, manejo, 
clasificación y conservación de los documentos, registros y 
archivos, en los términos de la legislación aplicable; 
 
X. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
  
XI. Proponer personal habilitado que sea necesario 
para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 
la información, conforme al presupuesto aprobado 
para el Congreso;  
 
XII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 
información, respuestas, resultados, costos de repro-
ducción y envío;   
 
XIII. Promover e implementar políticas de transparen-
cia proactiva procurando su accesibilidad;  
 
XIV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al inte-
rior del Congreso;  
 
XV. Hacer del conocimiento de la instancia competen-
te la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la presente Ley y en 
las demás disposiciones aplicables; 
 
XVI. Revisar la información que cada área pretenda 
subir a su página de Internet y a la Plataforma del 
Sistema Nacional de Transparencia, siempre y cuando 
dicha información sea a su vez oportunamente remi-
tida por las diversas unidades administrativas, a través 
de las personas señaladas como enlaces; 
 
XVII. Entregar a cada unidad administrativa las claves 
necesarias para subir su información en los formatos 
autorizados a la página de internet del Congreso y a la 
Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia; para 
dichos efectos se estará a los lineamientos y demás nor-
matividad emitida por los organismos garantes; 

 
XVIII. Remitir al Comisionado Presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la  Información y Protección 
de Datos Personales, a más tardar en los meses de 
enero y julio de cada año, un informe semestral de las 
actividades que realice, relativas a la información con-
signada en la fracción anterior; 
 
XIX. Elaborar los manuales de organización, procedi-
mientos y servicios al público, de la Unidad de Trans-

parencia, para ser autorizados por la autoridad com-
petente del Congreso del Estado; 

 
XX. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Persona-
les, en caso de duda sobre casos concretos y específi-
cos en materia de transparencia, o para la interpreta-
ción de algún criterio o normativa en materia de acce-
so a la información y protección de datos personales; 
y 
 
XXI. Las demás que se desprendan de la normativa 
aplicable o le encomiende el Presidente. 

 
El Congreso, por conducto del Presidente, promoverá 
acuerdos con instituciones públicas especializadas, 
que pudieren auxiliar en la entrega más eficiente de 
las respuestas a solicitudes de información en lengua 
indígena, en sistema braille o cualquier formato acce-
sible correspondiente, en cumplimiento a las disposi-
ciones legales aplicables. 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
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) 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente para la Igualdad de Gé-
nero, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Esta-
do de Veracruz, nos fue turnada para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso co-
rresponde, el oficio sin número, signado por el C. 
Albino Tlecuile Tlecuile, Presidente Municipal H. 
Ayuntamiento Constitucional de Magdalena, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual ad-
junta Acta de Sesión de Cabildo número 213 , de 
fecha 9 de enero, 2017, en el cual se aprueba al C. 
Albino Tlecuile Tlecuile Presidente Municipal de 
Magdalena para que suscriba convenios de colabo-
ración con el Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES). 
 
La Comisión Permanente para la Igualdad de Género, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 33 
fracción XVI, inciso g) de la Constitución Política Lo-
cal; 18 fracción XVI inciso g), 38 y 39 fracción XIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59,  61 párrafo 
primero, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo; 35 fracción XXII, y 36 fracción VI, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se abocó al 
análisis, bajo los siguientes: 
 

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

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada 
el día 17 de octubre de 2017, mediante oficio nú-
mero SG-DP/2do./1er./242/2017, acordó turnar a 
esta Comisión Permanente para la Igualdad de Gé-
nero, el oficio sin número, de fecha 18  de sep-
tiembre de 2017, signado por el C. Albino Tlecuile 
Tlecuile, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Magdalena, Veracruz de Ignacio 
de la Llave respectivamente, mediante el cual ad-
junta Acta de Sesión de Cabildo Número 213, de 
fecha 9 de enero de 2017, en la que se aprueba al 
C. Albino Tlecuile Tlecuile, Presidente Municipal de 
Magdalena, Ver., para que suscriba Convenios de 
Colaboración con el Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES). 
 
Con el expediente respectivo, que contiene la siguien-
te documentación: 
 
� Acta de la Sesión de Cabildo número 213 del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Mag-
dalena, Veracruz, fechada el 9 de enero de 2017. 

Por virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
formula las siguientes: 
 

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

1. Que con fundamento en la normativa invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente, como órgano constituido 
por el Pleno para contribuir a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante el estudio y dic-
tamen de los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir esta resolución. 

 
2. El Instituto Nacional de las Mujeres, fue creado 

por iniciativa de varios partidos políticos y apro-
bada por mayoría por todas las fracciones parla-
mentarias representadas por el Congreso de la 
Unión; el 12 de enero de 2001 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que 
se crea una instancia para el adelanto de las muje-
res mexicanas, como un organismo público des-
centralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y au-
tonomía técnica y de gestión para el cumplimien-
to de sus atribuciones, objetivos y fines. 

 
3. Que con el objeto de promover y fomentar las 

condiciones para alcanzar la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultu-
ral, económica y social del país, el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, da cabal cumplimiento tanto a 
las disposiciones de la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, así como al Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, el cual asigna al Instituto Nacional de las 
Mujeres la operación del Programa de Fortaleci-
miento a las Políticas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres, como una ac-
ción afirmativa a favor de la igualdad entre muje-
res y hombres con el fin de apoyar a los gobiernos 
municipales a través de las Instancias Municipales 
de las Mujeres, centralizadas o descentralizadas, 
para que logren la incorporación de la Perspectiva 
de Género en las políticas públicas, programas y 
acciones municipales, así como en la cultura insti-
tucional de la Administración Publica Municipal.  

 
4. Los recursos del Programa de Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 
Mujeres y Hombres que se autoricen, tendrán el 
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carácter de recursos públicos federales, clasifica-
dos como subsidios, por lo que deberán aplicarse, 
comprobarse y ejercerse de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como toda la norma-
tiva federal aplicable; y se ejercerán conforme a lo 
dispuesto en las Reglas de Operación del Progra-
ma y cuenta con requisitos y criterios que los go-
biernos municipales deberán cumplir, como lo es, 
suscribir el convenio específico de colaboración 
correspondiente. 

 
5. Que después de haber estudiado y analizado la 

solicitud de referencia, así como la documenta-
ción que se anexa a la presente petición, consi-
derando que la igualdad de género es un prin-
cipio fundamental tutelado por nuestra Carta 
Magna, que el objeto del Instituto Nacional de 
las Mujeres es promover y fomentar las condi-
ciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; y que los recursos públicos federales, 
clasificados como subsidios, manejados por los 
gobiernos municipales deberán aplicarse, com-
probarse y ejercerse de acuerdo a los criterios 
establecidos por toda la normativa federal apli-
cable; esta Comisión Permanente para la Igual-
dad de Género concluye que el presente dicta-
men es favorable para autorizar al Honorable 
Ayuntamiento de Magdalena Veracruz, de Ig-
nacio de la Llave, por conducto de los servido-
res públicos designados, celebrar Convenios de 
Colaboración y todo tipo de actos jurídicos, con 
el organismo descentralizado del Gobierno Fe-
deral denominado Instituto Nacional de las Mu-
jeres (INMUJERES). 

 
En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, tiene a bien someter a 
consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Magdalena, Veracruz de Ignacio de la Llave, por con-
ducto de los servidores públicos designados a celebrar  
Convenios de Colaboración y todo tipo de actos jurí-
dicos, con el organismo descentralizado del Gobierno 
Federal denominado Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Magdalena Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo 
del Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los  siete días del mes noviem-
bre del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 
LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. TANYA CAROLA VIVEROS CHÁZARO 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente para la Igualdad de Géne-
ro, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Veracruz, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 
junto con el expediente que al caso corresponde, el 
oficio número 141/08/2017, signado por el C. Ernes-
to Trujillo Hernández, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tatatila, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave respectivamente, 
mediante el cual adjunta Acta de Sesión Ordinaria de 
Cabildo, de fecha 3 de abril, 2017, en el cual se 
aprueba al C. Ernesto Trujillo Hernández Presidente 
Municipal de Tatatila para que suscriba convenios de 
colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
 
La Comisión Permanente para la Igualdad de Género, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 33 
fracción XVI, inciso g) de la Constitución Política Lo-
cal; 18 fracción XVI inciso g), 38 y 39 fracción XIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59,  61 párrafo 
primero, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo; 35 fracción XXII, y 36 fracción VI, 
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de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se abocó al 
análisis, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
19 de septiembre de 2017, mediante oficio número 
SG-DP/2do./1er./130/2017, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente para la Igualdad de Género, el 
oficio número 141/08/2017, de fecha 21 de agosto 
de 2017, signado por el C. Ernesto Trujillo Her-
nández, Presidente Municipal del H. Ayunta-
miento Constitucional de Tatatila, Veracruz de 
Ignacio de la Llave respectivamente, mediante el 
cual adjunta Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo, de 
fecha 3 de abril de 2017, en la que se aprueba al C. 
Ernesto Trujillo Hernández, Presidente Municipal 
de Tatatila, Ver., para que suscriba Convenios de 
Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
 
Con el expediente respectivo, que contiene la siguien-
te documentación: 
 
� Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo del Hono-

rable Ayuntamiento Constitucional de Tatatila, 
Veracruz, fechada el 3 de abril de 2017. 

 
Por virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
formula las siguientes: 
 

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

1. Que con fundamento en la normativa invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente, como órgano constituido 
por el Pleno para contribuir a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante el estudio y dic-
tamen de los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir esta resolución. 

 
2. El Instituto Nacional de las Mujeres, fue creado 

por iniciativa de varios partidos políticos y apro-
bada por mayoría por todas las fracciones parla-
mentarias representadas por el Congreso de la 
Unión; el 12 de enero de 2001 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que 
se crea una instancia para el adelanto de las muje-
res mexicanas, como un organismo público des-
centralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y au-
tonomía técnica y de gestión para el cumplimien-
to de sus atribuciones, objetivos y fines. 

3. Que con el objeto de promover y fomentar las 
condiciones para alcanzar la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultu-
ral, económica y social del país, el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, da cabal cumplimiento tanto a 
las disposiciones de la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, así como al Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, el cual asigna al Instituto Nacional de las 
Mujeres la operación del Programa de Fortaleci-
miento a las Políticas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres, como una ac-
ción afirmativa a favor de la igualdad entre muje-
res y hombres con el fin de apoyar a los gobiernos 
municipales a través de las Instancias Municipales 
de las Mujeres, centralizadas o descentralizadas, 
para que logren la incorporación de la Perspectiva 
de Género en las políticas públicas, programas y 
acciones municipales, así como en la cultura insti-
tucional de la Administración Publica Municipal.  

 
4. Los recursos del Programa de Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 
Mujeres y Hombres que se autoricen, tendrán el 
carácter de recursos públicos federales, clasifica-
dos como subsidios, por lo que deberán aplicarse, 
comprobarse y ejercerse de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como toda la norma-
tiva federal aplicable; y se ejercerán conforme a lo 
dispuesto en las Reglas de Operación del Progra-
ma y cuenta con requisitos y criterios que los go-
biernos municipales deberán cumplir, como lo es, 
suscribir el convenio específico de colaboración 
correspondiente. 

 
5. Que después de haber estudiado y analizado la 

solicitud de referencia, así como la documenta-
ción que se anexa a la presente petición, conside-
rando que la igualdad de género es un principio 
fundamental tutelado por nuestra Carta Magna, 
que el objeto del Instituto Nacional de las Mujeres 
es promover y fomentar las condiciones que posi-
biliten la no discriminación, la igualdad de opor-
tunidades y de trato entre los géneros; y que los 
recursos públicos federales, clasificados como 
subsidios, manejados por los gobiernos municipa-
les deberán aplicarse, comprobarse y ejercerse de 
acuerdo a los criterios establecidos por toda la 
normativa federal aplicable; esta Comisión Per-
manente para la Igualdad de Género concluye 
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que el presente dictamen es favorable para auto-
rizar al Honorable Ayuntamiento de Tatatila Vera-
cruz, de Ignacio de la Llave, por conducto de los 
servidores públicos designados, celebrar Conve-
nios de Colaboración y todo tipo de actos jurídi-
cos, con el organismo descentralizado del Go-
bierno Federal denominado Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES). 

 
En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, tiene a bien someter a 
consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tatatila, Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto 
de los servidores públicos designados a celebrar Con-
venios de Colaboración y todo tipo de actos jurídicos, 
con el organismo descentralizado del Gobierno Fede-
ral denominado Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tatatila Veracruz de Ignacio de la Llave, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo 
del Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de no-
viembre del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 
LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. TANYA CAROLA VIVEROS CHÁZARO 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente para la Igualdad de Géne-
ro, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Veracruz, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 
junto con el expediente que al caso corresponde, el 
oficio número 138/2017, signado por el C. Noé 
Apodaca Quiñones, Presidente Municipal H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tonayán, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual adjun-
ta Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 
29 de marzo, 2017, en el cual se aprueba al C. Noé 
Apodaca Quiñones Presidente Municipal de To-
nayán para que suscriba convenios de colaboración 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
 
La Comisión Permanente para la Igualdad de Género, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 33 
fracción XVI, inciso g) de la Constitución Política Lo-
cal; 18 fracción XVI inciso g), 38 y 39 fracción XIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59,  61 párrafo 
primero, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo; 35 fracción XXII, y 36 fracción VI, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se abocó al 
análisis, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de junio de 2017, mediante oficio núme-
ro SG-SO/2do./1er./370/2017, acordó turnar a 
esta Comisión Permanente para la Igualdad de Gé-
nero, el oficio número 138/2017, de fecha 22  de 
junio de 2017, signado por el C. Noé Apodaca 
Quiñones, Presidente Municipal del H. Ayun-
tamiento Constitucional de Tonayán, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, mediante el cual adjunta 
Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 
29 de marzo de 2017, en la que se aprueba al C. 
Noé Apodaca Quiñones, Presidente Municipal 
de Tonayán, Ver., para que suscriba Convenios de 
Colaboración con el Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES). 
 
Con el expediente respectivo, que contiene la siguien-
te documentación: 
 
� Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de To-
nayán, Veracruz, fechada el 29 de marzo de 
2017. 
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Por virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. Que con fundamento en la normativa invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente, como órgano constituido 
por el Pleno para contribuir a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante el estudio y dic-
tamen de los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir esta resolución. 

 
2. El Instituto Nacional de las Mujeres, fue creado 

por iniciativa de varios partidos políticos y apro-
bada por mayoría por todas las fracciones parla-
mentarias representadas por el Congreso de la 
Unión; el 12 de enero de 2001 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que 
se crea una instancia para el adelanto de las muje-
res mexicanas, como un organismo público des-
centralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y au-
tonomía técnica y de gestión para el cumplimien-
to de sus atribuciones, objetivos y fines. 

 
3. Que con el objeto de promover y fomentar las 

condiciones para alcanzar la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultu-
ral, económica y social del país, el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, da cabal cumplimiento tanto a 
las disposiciones de la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, así como al Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, el cual asigna al Instituto Nacional de las 
Mujeres la operación del Programa de Fortaleci-
miento a las Políticas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres, como una ac-
ción afirmativa a favor de la igualdad entre muje-
res y hombres con el fin de apoyar a los gobiernos 
municipales a través de las Instancias Municipales 
de las Mujeres, centralizadas o descentralizadas, 
para que logren la incorporación de la Perspectiva 
de Género en las políticas públicas, programas y 
acciones municipales, así como en la cultura insti-
tucional de la Administración Publica Municipal.  

 
4. Los recursos del Programa de Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 
Mujeres y Hombres que se autoricen, tendrán el 

carácter de recursos públicos federales, clasifica-
dos como subsidios, por lo que deberán aplicarse, 
comprobarse y ejercerse de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como toda la norma-
tiva federal aplicable; y se ejercerán conforme a lo 
dispuesto en las Reglas de Operación del Progra-
ma y cuenta con requisitos y criterios que los go-
biernos municipales deberán cumplir, como lo es, 
suscribir el convenio específico de colaboración 
correspondiente. 

 
5. Que después de haber estudiado y analizado la 

solicitud de referencia, así como la documenta-
ción que se anexa a la presente petición, conside-
rando que la igualdad de género es un principio 
fundamental tutelado por nuestra Carta Magna, 
que el objeto del Instituto Nacional de las Mujeres 
es promover y fomentar las condiciones que posi-
biliten la no discriminación, la igualdad de opor-
tunidades y de trato entre los géneros; y que los 
recursos públicos federales, clasificados como 
subsidios, manejados por los gobiernos municipa-
les deberán aplicarse, comprobarse y ejercerse de 
acuerdo a los criterios establecidos por toda la 
normativa federal aplicable; esta Comisión Per-
manente para la Igualdad de Género concluye 
que el presente dictamen es favorable para auto-
rizar al Honorable Ayuntamiento de Tonayán Ve-
racruz, de Ignacio de la Llave, por conducto de los 
servidores públicos designados, celebrar Conve-
nios de Colaboración y todo tipo de actos jurídi-
cos, con el organismo descentralizado del Go-
bierno Federal denominado Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES). 

 
En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, tiene a bien someter a 
consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tonayán, Veracruz de Ignacio de la Llave, por conduc-
to de los servidores públicos designados a celebrar 
Convenios de Colaboración y todo tipo de actos jurí-
dicos, con el organismo descentralizado del Gobierno 
Federal denominado Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tonayán Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lu-
gar. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo 
del Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de no-
viembre del año dos mil diecisiete. 
 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. TANYA CAROLA VIVEROS CHÁZARO 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta comisión permanente el  oficio  
SG-DP/2do./1er./200/2017 de fecha 5 de octubre de 
2017, mediante el cual se remite, para su estudio y dicta-
men junto con el expediente del caso, el escrito número 
MBJ/108/2017, de fecha 20 de septiembre del año en 
curso, signado por el presidente municipal del H. Ayun-
tamiento de Benito Juárez, mediante el cual solicita 
autorización de esta Soberanía para la enajenación de 
diversos vehículos de propiedad municipal. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 
62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la 
solicitud de referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Se encuentra en el expediente copia fiel del acta de 

Cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el veinticuatro de agosto del dos mil dieci-
siete, en el que se asienta el acuerdo por el cual los 
ediles aprueban por unanimidad que el ayuntamiento 
de Benito Juárez realice la enajenación, previa autori-
zación del H. Congreso del Estado, de siete unidades 
vehiculares que se encuentran en malas condiciones 
mecánicas, propiedad del municipio, y con el produc-
to de la venta de dichas unidades destinarlo para po-
der solventar el pago de prestaciones de fin de año a 
empleados de confianza y sindicalizados 

 
2. Obran en el legajo avalúos, fotografías y docu-

mentos que acreditan la propiedad de los vehícu-
los en favor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe 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 invo-

cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, la comisión permanente que suscribe, co-
mo órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribu-
ciones, mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 
 

II. Que, tomando en consideración que la presente 
petición es con el fin de enajenar diversos vehícu-
los, cuyo producto de dicha enajenación será para 
cumplir las obligaciones por prestaciones de ca-
rácter laboral y de pago de otros gastos relacio-
nados con motivo de fin de año, es procedente 
otorgar la autorización solicitada. 

 
III. Que las unidades consideradas para su enajena-

ción, estas se encuentran en malas condiciones 
mecánicas, cuya reparación es más costosa que 
realizar su venta. 

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

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el ayuntamiento de Benito Juárez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a vuestra consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
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A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Benito Juárez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ena-
jenar las siguientes unidades: 
 

MARCA TIPO MODELO SERIE COLOR AVALÚO 

Dina  Camión de volteo 2000 3AACLKPR7YS008533 blanco $45,000.00 

Nissan Camioneta doble cabina 2009 3N6DD23T19K055700 blanco $12,000.00 

Nissan Camioneta  2011 5N1AR1NN4BC605172 blanco $36,000.00 

Ford Camioneta  Tipo F-250 2009 3FTRF17W99MA03219 rojo $10,000.00 

Dodge RAM 4000 2006 D6WN560460217441 rojo $30,000.00 

Ford camioneta 2008 1FMCU02118KC01683 blanco $15,000.00 

Dina Camión de volteo 1999 3AASACPNXXS005399 blanco $45,000.00 

 
Cuyo producto de la venta será destinado al pago de 
diversas prestaciones laborales con motivo de fin de 
año. 
 
Segundo. El procedimiento de enajenación debe-
rá apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 
99 y sus fracciones, y 100 y sus fracciones, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Adminis-
tración y Enajenación de Bienes Muebles del Esta-
do. 

 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del honorable ayuntamiento de Beni-
to Juárez, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial. Órgano del Gobierno del Estado.  
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veinticuatro días de octubre de dos 
mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal el oficio número SG-SO/2do./1er/360/2017 de 
fecha 4 de julio de 2015, mediante el cual se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud formulada por el 
H. Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, de Igna-
cio de la Llave, para poder donar bienes de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso e) de 
la Constitución Política Local; 35, fracción XXXV, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso e), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 443, del Código Hacendario 
Municipal para el Estado; 61, primer párrafo, y 62, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 22 

de mayo de 2015, signado por el presidente mu-
nicipal de Calcahualco, Veracruz, mediante el 
cual se solicita autorización de esta Soberanía pa-
ra que el ayuntamiento pueda donar una fracción 
de terreno de propiedad municipal en favor de 
una asociación religiosa. 

 
2. Se encuentra en el expediente copia certificada 

por el secretario del ayuntamiento, del acta de 
Cabildo número 47/2017, correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada el diez de sep-
tiembre de dos mil diecisiete, en la que los ediles 
aprueban por unanimidad que el ayuntamiento 
de Calcahualco, Veracruz, realice la donación, en 
su caso revocable, de una superficie de terreno de 
propiedad municipal, con una superficie total de 
984.82 metros cuadrados, ubicada en la localidad 
de Xamaticpac, con las siguientes medidas y co-
lindancias: al Norte, 47.00 metros con Ramón 
Arroyo C. y Salvador Arroyo F.; al Sur, sin medida 
(en vértice); al este, 56.00 metros con Sergio Solís 
Rosas; y al Oeste, 40.00 metros con carretera sin 
nombre, en favor de la Diócesis de Córdoba, A.R., 
para la construcción de un templo o iglesia, otor-
gando para ello un plazo de tres años para su edi-
ficación. 
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3. Se agregan al legajo los siguientes documentos:  
 

• Instrumento público número nueve mil cua-
renta y cinco, de fecha veintidós del mes de 
junio del año dos mil nueve, inscrita en forma 
definitiva en el Registro Público de la Propie-
dad y de Comercio, bajo el número 1123, de 
fecha 6 de octubre de 2009, con el que se 
acredita la propiedad en favor del ayunta-
miento de Calcahualco, Veracruz. 

 
• Croquis de ubicación con medidas y colindan-

cias de la superficie de referencia, firmado y 
sellado por el director de catastro municipal. 

 
• Oficio sin número, de fecha 6 de marzo de 

2017, signado por Luis Enrique Hernández, 
párroco en la iglesia “El Divino Salvador” de 
Calcahualco, mediante cual se solicita la do-
nación de un terreno de propiedad municipal. 

 
• Mediante oficio número CALC/CAT/201/, de 

fecha 21 de abril de 2015, el presidente mu-
nicipal de Calcahualco acredita que la fracción 
de terreno en cuestión no está destinada a 
ningún servicio público. 

 
• Oficio CAT/2017-III-19.1, de fecha 21 de abril 

de 2017, signado por el director de catastro 
municipal, por el cual se hace constar que la 
fracción de terreno de referencia pertenece al 
orden del dominio privado. 

 
• Oficio AR-02-P/6061/2017 de fecha 18 de 

mayo de 2017, por el que la Secretaría de 
Gobernación emite la declaratoria de proce-
dencia, respecto de la solicitud de la Diócesis 
de Córdoba, A.R., sobre el inmueble ubicado 
en la localidad de Xamaticpac, municipio de 
Calcahualco, Veracruz. 

 
• Copia fotostática simple del registro constitu-

tivo de Asociación Religiosa Diócesis de Cór-
doba, con número SGAR/2475/2000, expedi-
do por la Secretaría de Gobernación. 

  
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 
 

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

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 

suscribe, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, la finalidad de que el ayuntamiento de Cal-

cahualco, Veracruz, pretenda donar una superficie 
de propiedad municipal, en favor de Diócesis de 
Córdoba, A.R., es con la finalidad de que la dona-
ción de dicho terreno tiene un interés social, sin 
fines de lucro, que se constituiría en un servicio 
público de beneficio para la comunidad, conside-
rando que dicho acto sería con carácter revocable, 
en términos del artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio, otorgando un plazo de tres años 
para la construcción del edificio.  

 
III. Por lo que, una vez hechas las apreciaciones y valo-

raciones correspondientes, se concluye que el ayun-
tamiento de Calcahualco, Veracruz, cumple con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
el Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz, motivo por el cual se determina como via-
ble autorizar la solicitud de referencia. 

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

 
A C U E R D O 

 
Primero. se autoriza al municipio de Calcahualco, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicio-
nal, en su caso revocable, una fracción de terreno de 
propiedad municipal, con una superficie total de 984.82 
metros cuadrados, ubicada en la localidad de Xama-
ticpac, de ese municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte, 47.00 metros con Ramón Arroyo 
C. y Salvador Arroyo F.; al Sur, sin medida (en vértice); al 
este, 56.00 metros con Sergio Solís Rosas; y al Oeste, 
40.00 metros con carretera sin nombre, en favor de la 
Diócesis de Córdoba, A.R., para la construcción de un 
templo o iglesia, cuyos usos y aprovechamientos no 
tendrán fines de lucro.  
  
Segundo. La presente autorización queda sujeta a lo 
que se señala en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, fijando un plazo máximo de tres años 
en que debe construir el donatario; y respetar el uso 
exclusivo que debe darse al inmueble. 

 
Tercero. Comuníquese esta determinación al presi-
dente municipal de Calcahualco, Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
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Cuarto.- publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del gobierno del estado.  
 
Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los veinticinco días del mes de octubre del 
dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal el oficio número SG-SO/2do./1er./352/2017 de 
fecha 4 de julio de 2017, mediante el cual se remite el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud he-
cha por el H. Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para realizar obras cuyos montos 
exceden del veinte por ciento de sus partidas presu-
puestales respectivas. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso b), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXXVI, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso b); 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del  Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, esta Comisión Permanente procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
 

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

1. Se tienen a la vista el oficio sin número de fe-
cha 05 de junio del año en curso, signado por el 

C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coetzala, mediante el cual solicita autorización a 
esta Soberanía para poder realizar obras cuyos 
montos exceden el 20% de la partida presupues-
tal del Fondo para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017. 
 
2. Se encuentra en el expediente la copia  debida-
mente certificada del acta de Cabildo, correspondien-
te a la sesión extraordinaria celebrada el día 01 de 
junio de dos mil diecisiete, en la que los ediles apro-
baron por unanimidad solicitar al H. Congreso del 
Estado autorización para realizar las obras “Rehabili-
tación de calle de acceso a la CONASUPO, Coetzapo-
titla, Coetzala, Ver., Tercera Etapa”, la cuales rebasan  
el 20% del techo financiero de la partida presupuestal 
de obras del Fondo para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017.  
 
3. Se halla en el expediente, la copia certificada del 
acta de Cabildo que corresponde a la sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de marzo de dos mil diecisiete, en 
la que los ediles aprobaron por unanimidad las modi-
ficaciones al Programa General de Inversión del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, ejercicio 2017. 
 
4. Se anexa al legajo, la copia certificada del Pro-
grama General de Inversión del Fondo para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal (FORTA-
MUNDF-2017), correspondiente al ejercicio fiscal 
2017, con sello digital de recibo del Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Con base en los antecedentes mencionados y a juicio 
de esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
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II. Que, en términos de lo dispuesto por los artículos 
19 y 20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Esta-
do, se señala que, tanto los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, como los del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios que reciban los Ayuntamientos, se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien direc-
tamente a sectores de su población que se encuen-
tren en condiciones de rezago social y pobreza extre-
ma, dando prioridad a sus obligaciones financieras y a 
la atención de las necesidades directamente vincula-
das a la seguridad pública de sus habitantes, condi-
cionando sus gastos a la consecución y cumplimiento 
de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece la ley. 
 
III. Que, en términos de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, según establece el artículo 35, fracción XXXVI, 
los Ayuntamientos deben solicitar autorización del 
Congreso para realizar obras que excedan el 20% de 
la respectiva partida presupuestal, como es el caso del 
Municipio de Coetzala, en estas obras en particular. 
 
IV. Por lo que una vez analizada la solicitud de refe-
rencia y tomando en consideración la documentación 
presentada, el Ayuntamiento de Coetzala cumple con 
lo previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
demás leyes relativas sobre la materia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, presenta a consideración del 
Pleno el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
obra “2017300410104 Rehabilitación de calle de acceso 
a la CONASUPO, Coetzapotitla, Coetzala, Ver., Tercera 
Etapa”, con una inversión de $631,204.00 (Seiscientos 
treinta y un mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), 
cuyo monto excede el 20% de la partida presupuestal 
aprobada del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, ejercicio 2017. 
 
Segundo. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Coetzala, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y al Titular del Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS TREINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DOS MIL 
DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, nos fue turnado 
por la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 
2017, el oficio SG-DP/2do./1er./263/2017, mediante 
el cual se remite el expediente conteniendo la solici-
tud de autorización formulada por el H. Ayuntamien-
to de Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para que se deje sin efecto el Acuerdo aprobado 
por esta Soberanía en Sesión del 19 de septiembre del 
año en curso, mediante el cual se autorizó a ese 
Ayuntamiento, dar en donación condicional, en su 
caso revocable, una fracción de terreno perteneciente 
al Municipio, a favor de Loma de Desarrollos Comer-
ciales S.A de C.V., con destino final y para uso exclu-
sivo de la creación de un centro de un Desarrollo 
Comercial y piden se emita un nuevo Acuerdo con 
otra empresa. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; 459, 465, 466 Y 467 del Código Hacendario 
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Municipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:  
  

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 
MAASS/448/2017, de fecha 10 de octubre de 2017, 
signado por la C. Presidenta Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, 
donde se solicita a esta Soberanía autorización para la 
donación de un predio a favor de la empresa Fisk 
Comunicación y Producciones S.A. de C.V., con des-
tino a la realización de una plaza comercial de acuer-
do con los términos estipulados por este Ayuntamien-
to y se deje sin efecto al Acuerdo que la otorgaba a la 
empresa Loma Desarrollos Comerciales S.A. de C.V. 
 
2. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria No. 
021/2017, de fecha 12 de octubre de 2017, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad solicitar 
al H. Congreso del Estado, autorización para dejar sin 
efecto el Acuerdo aprobado por esta Soberanía en 
Sesión del 19 de septiembre del año en curso, me-
diante el cual se autorizó a este Ayuntamiento, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno perteneciente al Municipio, a favor de 
Loma de Desarrollos Comerciales S.A de C.V., enten-
diéndola como revocada y donar un terreno a la em-
presa Fisk Comunicación y Producciones S.A. de C.V., 
ubicado en Carretera Federal Cosamaloapan a Carlos 
A. Carrillo, No. 1916, Colonia de La Rivera, entre las 
calles Belisario Domínguez y Adolfo Ruíz Cortines de 
ese municipio, con una superficie de 15,241.66 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al Noreste, en 91.10 metros con terrenos de 
la Asociación Ganadera Local: al Sureste, en 103.20 
metros con un Brazo del Río Papaloapan; al Suroeste, 
en 145.17 metros con terreno del Club Rotario y 
otros; y al Noroeste, en 187.00 metros con Derecho 
de Vía de la Carretera Federal Cosamaloapan a Carlos 
A. Carrillo, para que esta lleve a cabo el Proyecto de 
Realización de la Plaza Comercial de Primer Nivel que 
servirá para impulsar el desarrollo de Cosamaloapan, 
Veracruz. 
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por el Director Comercial de la empresa Fisk Comuni-
cación y Producciones S.A. de C.V.; b) La constancia 
de que el inmueble no está destinado a ningún servi-
cio público, firmada por la Presidenta Municipal; c) La 

constancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Catastro 
Municipal; d) El plano del terreno con medidas y co-
lindancias; e) Documento donde se acredita la pro-
piedad a favor del municipio de Cosamaloapan, Vera-
cruz, consistente en la copia del Acuerdo por el que 
se declaran adjudicado a favor del municipio de Co-
samaloapan, Ver., con una superficie de terreno de 
los predios que conforman el poblado Cosamaloapan 
II, publicado en la Gaceta Oficial número ext. 492 de 
fecha 9 de diciembre de 2016; f) Acta Constitutiva de 
la empresa Fisk Comunicación y Producciones S.A. de 
C.V.; y g) Documento de la empresa que contiene la 
descripción del proyecto que pretende desarrollar 
como una Plaza Comercial denominada “DEL RÍO”. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Hacienda Municipal, como ór-
gano constituido por el Pleno de esta Soberanía, que 
contribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de terreno 
tiene como finalidad impulsar la inversión privada en el 
Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, beneficiando a 
los habitantes de la región, pues se generarán fuentes 
de trabajo directas e indirectas desde la construcción del 
proyecto hasta la apertura y operación del mismo, con-
siguiendo con ello enormes cambios en el entorno lo 
que permitirá potenciar el desarrollo económico y por 
ende la calidad de vida de los habitantes. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Cosamaloapan.  
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 
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Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal somete a la consideración de esta Hono-
rable Asamblea el presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Cosama-
loapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación 
condicional, en su caso revocable, una fracción de te-
rreno perteneciente al municipio con una superficie total 
de 15,241.66  metros cuadrados, ubicado en Carretera 
Federal Cosamaloapan a Carlos A. Carrillo, No. 1916, 
Colonia de La Rivera, entre las calles Belisario Domín-
guez y Adolfo Ruíz Cortines de ese municipio, con las 
siguientes medidas y colindancias; al Noreste, en 91.10 
metros con terrenos de la Asociación Ganadera Local: al 
Sureste, en 103.20 metros con un Brazo del Río Papa-
loapan; al Suroeste, en 145.17 metros con terreno del 
Club Rotario y otros; y al Noroeste, en 187.00 metros 
con Derecho de Vía de la Carretera Federal Cosama-
loapan a Carlos A. Carrillo, a favor de la empresa Fisk 
Comunicación y Producciones S.A. de C.V., con destino 
final y para uso exclusivo de la creación de un Desarrollo 
Comercial. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio de Cosamaloapan, en términos de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
TERCERO. Se deja sin efecto el Acuerdo por el que se 
autoriza al H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, ver., a 
dar en donación condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno a favor de la persona moral 
denominada “Loma Desarrollos Comerciales, S.A. de 
C.V., con destino final y para uso exclusivo de la crea-
ción de un desarrollo comercial, publicado en la Gace-
ta Oficial del Estado Núm. 387 de fecha 5 de octubre 
del presente año. 
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Cosa-
maloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-

DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OC-
TUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL  
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta Comisión Permanente el oficio número SO-
SO/2do/1er./290/2017 de fecha 20 de junio de 2017 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente que al caso corresponde, la 
solicitud de autorización del H. Ayuntamiento de 
Juan Rodríguez Clara, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para disponer de recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), para realizar diversos pagos. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos, 33 y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 20, de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-
cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, fracción 
XLI de la Constitución Política Local; 18, fracción XLIX, 
38 y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal emite el 
presente dictamen con base en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se presenta en el expediente del caso, el oficio 
número JRC/PRES/2017/0450 de fecha 7 de junio de 
2017, signado por la C. Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, mediante el 
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cual solicita autorización a esta Soberanía para pagar 
con recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de les Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017, por un 
monto total de $2,519,980.00 (Dos millones quinien-
tos diecinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) para el pago de deuda pública integrada de la 
manera siguiente: 

 
Concepto Descripción Monto 

Derechos CON AGUA Otros impuestos, derechos y 
cuotas 

$400,109.01 

Capital Préstamo Banobras Préstamo de la deuda pública 
interna por pagar a largo plazo 
extraordinario 

$1,280,022,96 
 

Intereses Préstamo Banobras Intereses de la deuda interna 
extraordinaria con instituciones de 
crédito 

$374,847.47 
 

Otros pasivos (Servicios 
generales
 
 y otras retenciones y contribuciones) 

Servicios generales
  

$465,000.56 

 Total $2,519,980.00 

  
2. Se encuentra en el expediente, original del Acta de 
Cabildo correspondiente a la sesión ordinaria celebra-
da en fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, en 
la que los ediles aprobaron por unanimidad, solicitar 
autorización al H. Congreso del Estado, para pagar 
con recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2017, por un 
monto total de $2,519,980.00 (Dos millones quinien-
tos diecinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) para el pago de deuda pública. 

 
3. Conforma al expediente, una copia certificada del 
acta de Cabildo que corresponde a la sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de enero del año dos mil diecisie-
te, en la que la Comuna aprobó por unanimidad el 
Programa General de Inversión de las obras y acciones 
a realizarse en el presente ejercicio con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
 
4. El H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara pre-
senta la copia certificada del Programa de Inversión, 
con sello digital, de los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2017, en el que se contempla la acción nú-
mero 2017300940122 pago de deuda pública, por la 
cantidad de $2,519,980.00 (Dos millones quinientos 
diecinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 
M.N.). 

 
5. Complementa al expediente, los documentos en 
los que se observa que el Ayuntamiento ha registrado 

como obligaciones financieras los adeudos que man-
tiene correspondientes al ejercicio fiscal 2016, los 
cuales se mencionan a continuación: a) Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2016 y b) Copia 
del contrato de apertura de crédito simple con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.; 
c) Copia certificada del oficio 
B00.805.09.AUTLCF.0065/15 por el que se autoriza al 
H Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara incorporar-
se a los beneficios de disminución de adeudas históri-
cos contemplados en el Programa de Regularización 
de la Comisión Nacional del Agua; d) Copia simple de 
la Gaceta Oficial Núm. Ext. 240 de fecha 17 de junio 
de 2015 que contiene el Decreto Número 570 por el 
que se autoriza a los 212 Municipios del Estado pue-
dan afectar las aportaciones federales que les corres-
pondan a los del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de la demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) como 
garantía del cumplimiento de obligaciones de pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descarga de aguas residuales; e) lntegración 
que desglosa los saldos de las cuentas relativas. a 
otras retenciones y contribuciones y de servicios gene-
rales al 31 de diciembre de 2016; e) Copia certificada 
del convenio de colaboración entre H. Ayuntamiento 
y FOMEPADE, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.; f) Copia 
simple de Ia Gaceta Oficial Núm. 427 de fecha 27 de 
octubre de 2014 donde el Congreso del Estado auto-
riza al H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara fir-
mar convenio de colaboración con la empresa FO-
MEPADE, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. 

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

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
Il. Que, considerando las disposiciones legales en la 
materia, como lo establecen los artículos 37 de la Ley 
de Coordinación Fiscal de la Federación y 20 de la Ley 
de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz que 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal, que reciban los Ayun-
tamientos, se destinarán dando prioridad a sus obli-
gaciones financieras, y de acuerdo con el plantea-
miento presentado en los antecedentes de este dic-
tamen, la solicitud del Ayuntamiento de Juan Rodrí-
guez Clara es motivada para el pago de obligaciones 
financieras registradas al 31 de diciembre de 2016 en 
la contabilidad municipal, por concepto del pago de 
deuda pública. 
 
III. Que, el Ayuntamiento tiene registrados en la con-
tabilidad municipal como obligaciones financieras 
bajo el concepto de deuda pública por la cantidad de 
$2,519,980.00 (Dos millones quinientas diecinueve 
mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) que será 
cubierto con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2017. 
 
IV. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia, y tomando en consideración la documentación 
que se anexa a la presente petición, se concluye que 
el Honorable Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo dis-
puesto por la normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto 
de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Juan Rodríguez Clara, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, disponer de recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fede-
ral, ejercicio 2017 hasta la cantidad de 
$2,519,980.00 (Dos millones quinientos diecinueve 
mil novecientos ochenta pesos 001100 M.N.), y en 
consecuencia, conforme a la ley realice el pago de 
las obligaciones financieras registradas como deuda 
pública en la contabilidad municipal, correspon-
diente al presente ejercicio fiscal. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a la Presi-
denta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Juan Rodríguez Clara, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y al Titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz, para los efectos legales pro-
cedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 

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

 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura el Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio número 
SG-DP/2do./1er./243/2017 de fecha 17 de octubre de 
2017, mediante el cual se remite para su estudio y dicta-
men, junto con el expediente que a cada caso correspon-
den la solicitud realizada por el H. Ayuntamiento de Ori-
zaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, para celebrar con-
venio de coordinación con el Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la 
transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo al “Fondo para el Fortaleci-
miento Financiero para Inversión – E-D-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g), de 
la Constitución Política local; 35, fracción XXII y 103 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se encuentra en el expediente el oficio número 
PMO/229/17 de fecha trece de octubre de 2017, 
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signado por el Presidente Municipal Constitucional del 
H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, mediante el cual solicita a esta Soberanía, 
autorización para suscribir Convenio de Coordinación 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, para la transferencia, apli-
cación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos 
federales con cargo al “Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para Inversión – E-2017” (FORTAFIN –E-
2017). 
 
2. Asimismo, se encuentra en el expediente, Acuerdo 
de Cabildo debidamente certificado de la Sesión Ex-
traordinaria celebrada el día doce de octubre del año 
dos mil diecisiete en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad que el Presidente Municipal y Síndico 
Único, en representación del H. Ayuntamiento de 
Orizaba, suscriban previa autorización del Congreso 
del Estado, celebrar Convenio de Coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, 
destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales 
con cargo al “Fondo para el Fortalecimiento Financie-
ro para Inversión – E-2017” (FORTAFIN –E-2017).  
 
2. Se anexan al expediente copia del proyecto de 
convenio que celebra el H. Ayuntamiento de Orizaba 
con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, en los cuales se especifican los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, es competente 
para formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la finalidad de este convenio es la coordina-
ción para la transferencia, aplicación, ejercicio, control 
y rendición de cuentas de recursos federales transferi-
dos a los municipios, destinados exclusivamente para 
realizar obras de infraestructura que beneficiarán a los 
habitantes del municipio de Orizaba, Veracruz. 

III. Que,  de acuerdo con la cláusula primera del Con-
venio de Coordinación su objeto es establecer la for-
ma y términos para la transferencia, Aplicación, Des-
tino, Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y 
Transparencia de los recursos federales que entrega 
“EL ESTADO” a “EL MUNICIPIO” para los proyectos a 
ejecutar del “Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
para Inversión –E-2017”, en lo sucesivo “EL FONDO”, 
el cual se rige por el convenio para el otorgamiento 
de Subsidios celebrado entre la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y esta Secretaria de Fi-
nanzas y Planeación el día 28 de septiembre del año 
en curso, y que EL MUNICIPIO se compromete a cum-
plir cabalmente durante el presente ejercicio fiscal o 
en términos de lo dispuesto por los articulos 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria y articulo 21 en relación con el 17, ambos de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios”. 
 
V. Que, de conformidad con la cláusula segunda del 
convenio se establece que los recursos federales de 
“EL FONDO” que el “ESTADO” transfiere a “EL MU-
NICIPIO”, ascienden a la cantidad de $23,915,180.50 
(Veintitrés millones novecientos quince mil ciento 
ochenta pesos con 50/100 M.N.), de conformidad al 
cumplimiento de los requisitos solicitados por “EL 
ESTADO”, para la transferencia de los montos y pro-
yectos autorizados por la SHCP en el denominado 
“Cartera de Proyectos” del Convenio para el otorga-
miento de Subsidios, los cuales se enlistan a continua-
ción: 
 
NUM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 10 Y 
SUR 11 ENTRE ORIENTE 17 Y 26 

3,005,550.21 

2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 8 
ENTRE ORIENTE 31 Y 3 

1,881,566.31 

3 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. DE LA FUENTE 
ENTRE ORIENTE 41 Y 5 DE MAYO 

1,843,118.00 

4 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE SUR 27 Y 
CALLE NORTE 26, ENTRE AV. ORIENTE 6 Y 
AV. ORIENTE 17 

1,753,066.97 

5 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE ORIENTE 41 Y 20 DE 
NOVIEMBRE 

1,612,426.16 

6 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 1,350,117.46 
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MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. ORIENTE 17 
ENTRE NORTE 17 Y CIRCUNVALACIÓN 

7 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. ROBLE ENTRE 
CIRCUNVALACIÓN Y U. HAB. FOVISSSTE 

1,286,855.81 

8 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE  28, 
ENTRE AV. COLÓN ORIENTE Y AV. CIR-
CUNVALACIÓN 

1,250,636.65 

9 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. DE LOS CENSOS 
ENTRE 5 DE MAYO Y ROBLE 

1,248,359.65 

10 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 36 
ENTRE ORIENTE 7 Y 4 

1,241,972.87 

11 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 34 
ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y ORIENTE 4 

1,001,454.59 

12 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. VICENTE M. 
CORONA ENTRE CALLE DE LOS CENSOS Y 
LA JOYA 

1,000,660.98 

13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. GARDENIAS 
ENTRE CALLE DE LOS CENSOS Y LA JOYA 

999,582.23 

14 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 32 
ENTRE ORIENTE 9 Y 2 

836,084.20 

15 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. ORIENTE 2 ENTRE 
SUR 31 Y 43 

833,902.76 

16 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOREN CALLE SUR 10, ENTRE 
AV. PONIENTE 7 Y AV. PONIENTE 15 

826,911.80 

17 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE QUETZAL-
COÁTL ENTRE 5 DE MAYO Y VICENTE M. 
CORONA 

512,454.01 

18 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. 20 DE NOVIEM-
BRE ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE DE 
LOS CENSOS 

504,398.25 

19 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOREN CALLE NORTE 12 
ENTRE ORIENTE 9 Y 3 

382,002.54 

20 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN CALLE NORTE 6 
ENTRE ORIENTE 31 Y 27 

310,272.38 

21 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 233,786.53 

MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 
CM. DE ESPESOR EN AV. 16 DE SEPTIEM-
BRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 
CALLE DE LOS CENSOS 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se anexa a 
las peticiones, se concluye que el H. Ayuntamiento de 
Orizaba, cumplen con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
del Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la autori-
zación para poder suscribir los citados convenios. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración de la Diputación Permanente el siguien-
te dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrar 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimien-
to, control, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al “Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero para Inversión – E-
2017” (FORTAFIN –E-2017).  
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./069/2017 de fecha 9 de mayo de 2017 
mediante el cual se remite para su estudio y dicta-
men, junto con el expediente que al caso correspon-
de, la solicitud hecha por el H. Ayuntamiento de Ota-
titlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
donar un bien inmueble de propiedad municipal a la 
Secretaría de Educación de Veracruz, con el objeto de 
beneficiar al Tecnológico Superior de Cosamaloapan, 
con clave 30EITH0005Q. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 056PM/2017 
de fecha 05 de abril de 2017, signado por el Presiden-
te Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Otatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
cual remite a esta Soberanía la documentación nece-
saria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente original del Acta de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo 01 celebrada el día 4 
de abril de 2017 donde los ediles aprueban por una-
nimidad de votos la donación de una fracción de un 
predio rustico denominado “San José” de propiedad 
municipal, ubicado en el Municipio de Otatitlán, con 
una superficie de 2-00-00 hectáreas, con las siguien-
tes medidas y colindancias: AL NORTE en 96.31 me-
tros, con Jorge Sarmiento Beltrán; AL SUR, en 160.13 
metros, colindando 14 metros con Roberto Hernán-
dez Merino y en 146.13 con José Pedro y Claudio 
Zarate Cervantes; AL ESTE, en 273.94 metros, colin-
dando 36.94 metros con hermanos Bortolotti y 237 
metros, con Carlos Aranda; AL OESTE, en 145.8 me-
tros, colindando 135.8 metros con Jorge Sarmiento 
Beltrán y 10 metros con José Pedro y Claudio Zarate 
Cervantes, a favor  de la Secretaría de Educación de 

Veracruz, con el objeto de beneficiar al Tecnológico 
Superior de Cosamaloapan Extensión Otatitlán, con 
clave 30EITH0005Q, previa autorización del Congreso 
del Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento por 
parte del Director del Plantel; b) La constancia de que el 
inmueble no está destinado a ningún servicio público 
firmada por el Presidente Municipal; c) La constancia de 
que el terreno pertenece al orden del dominio privado, 
signada por el Director de Catastro Municipal; d) El 
plano del terreno con medidas y colindancias; e) El ins-
trumento público número 11660 pasado ante la Fe del 
Lic. Victoriano Delfín Guerrero, Notario Público número 
3, de la Décimo Octava Demarcación Notarial, inscrito en 
el Registro Público de esta Demarcación Registral, bajo el 
número 3359, Tomo XII de la Sección I en fecha 15 de 
diciembre del año 2016. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar a la Secretaría de Educación de Veracruz un 
inmueble de propiedad municipal amparado con la 
escritura número 11660 pasado ante la Fe del Lic. 
Victoriano Delfín Guerrero, Notario Público número 3, 
de la Décimo Octava Demarcación Notarial, inscrito 
en el Registro Público de esta Demarcación Registral, 
bajo el número 3359, Tomo XII de la Sección I en 
fecha 15 de diciembre del año 2016. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Otatitlán. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
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mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Otatitlán cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autorización 
de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Otatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la donación 
de una fracción de un predio rustico denominado 
“San José” de propiedad municipal, ubicado en el 
Municipio de Otatitlán, con una superficie de 2-00-00 
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 96.31 metros, con Jorge Sarmiento 
Beltrán; AL SUR, en 160.13 metros, colindando 14 
metros con Roberto Hernández Merino y en 146.13 
con José Pedro y Claudio Zarate Cervantes; AL ESTE, 
en 273.94 metros, colindando 36.94 metros con 
hermanos Bortolotti y 237 metros, con Carlos Aranda; 
AL OESTE, en 145.8 metros, colindando 135.8 metros 
con Jorge Sarmiento Beltrán y 10 metros con José 
Pedro y Claudio Zarate Cervantes, a favor  del Institu-
to Tecnológico Superior de Cosamaloapan Extensión 
Otatitlán con clave 30EITH0005Q, con el objeto de 
beneficiar a los habitantes del Municipio de Otatitlán 
y la región. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Otatitlán, en términos de lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Otatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS VEINTISIE-
TE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE. 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/2do./1er./045/2017 de fecha 22 de 
agosto de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Soledad de Doblado, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para poder donar una fracción de 
terreno de bien inmueble al Organismo Pública Des-
centralizado Servicios de Salud de Veracruz, para la 
Construcción de un Centro de Salud. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictami-
nar la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 25 
de julio de 2017, signado por el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento de Soledad de Doblado, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual remite a esta 
Soberanía solicitud de autorización para poder donar 
una fracción de terreno de bien inmueble al Organis-
mo Pública Descentralizado Servicios de Salud de 
Veracruz, para la Construcción de un Centro de Sa-
lud, con una superficie de 3,377.02 metros cuadra-
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dos, ubicado en la calle Francisco Javier Mina s/n de la 
colonia prolongación Sonora, con las siguientes me-
didas y colindancias: Al NORTE, en 7.21 metros, co-
linda con calle Francisco Javier Mina; AL OESTE, en 
107.88 metros, colinda con calle Francisco Javier Mi-
na; AL ESTE, en 125.63 metros, colinda con calle 
Miguel Hidalgo; y AL SUR, en 74.27 metros, colinda 
con Unidad Deportiva. 
 
2. Se encuentra en el expediente, original del Acta de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo número 169 cele-
brada el día 21 de julio de dos mil diecisiete donde los 
ediles aprueban por unanimidad de votos la donación 
de una fracción de terreno de bien inmueble al Orga-
nismo Pública Descentralizado Servicios de Salud de 
Veracruz, para la Construcción de un Centro de Sa-
lud, previa autorización del Congreso del Estado. 
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud de donación presentado ante el 
Ayuntamiento signado por el Director de Infraestruc-
tura de Salud; b) La constancia de que el terreno no 
está destinado a ningún servicio público, signada por 
la Presidenta Municipal; c) La constancia de que el 
terreno pertenece al orden del dominio privado, sig-
nada por el Director de Catastro Municipal d) El plano 
del terreno con medidas y colindancias; e) La cédula 
catastral signada por el Director de Catastro Munici-
pal; f)Copia debidamente certificada del Instrumento 
público 864 de fecha 22 de agosto de 2013, inscrito 
de forma definitiva bajo el número 8362 volumen 
419 de la Sección I ante el Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio con fecha once de septiembre 
de dos mil trece, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 479 Quater. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
formalizar la entrega de un bien inmueble de propie-
dad municipal al Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Veracruz, para la Construcción 
de un Centro de Salud. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Soledad de Doblado. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Soledad de Doblado cumple con lo dis-
puesto por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  de esta Soberanía el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la donación  de una fracción de terreno de 
bien inmueble al Organismo Público Descentrali-
zado Servicios de Salud de Veracruz, con una su-
perficie de 3,377.02 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Francisco Javier Mina s/n de la colonia 
prolongación Sonora, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE, en 7.21 metros, colinda 
con calle Francisco Javier Mina; AL OESTE, en 
107.88 metros, colinda con calle Francisco Javier 
Mina; AL ESTE, en 125.63 metros, colinda con 
calle Miguel Hidalgo; y AL SUR, en 74.27 metros, 
colinda con Unidad Deportiva, para la Construc-
ción de un Centro de Salud. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Soledad de Doblado, en términos de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
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Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A 
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/2do./1er./200/2017 de 
fecha 5 de octubre de 2017 mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud 
hecha por el H. Ayuntamiento de Huayacocotla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder donar 
un bien inmueble de propiedad municipal para la 
construcción de un complejo de oficinas que al-
bergarán la Ciudad Judicial del Cuarto Distrito, a 
favor  del Poder Judicial del Estado. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 360/2017 de 
fecha 8 de septiembre de 2017, signado por el C. 
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayun-
tamiento de Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, mediante el cual remite a esta Soberanía la 
documentación necesaria que al trámite correspon-
de. 
 
2. Se encuentra en el expediente original del Acta de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 5 de 
septiembre de 2017 donde los ediles aprueban por 
unanimidad de votos la donación de una fracción de 
terreno de propiedad municipal, ubicado en la calle 
Los Olivos, fraccionamiento del Bosque de este Muni-
cipio de Huayacocotla, con una superficie de 
2,005.73 metros cuadrados con las siguientes medi-
das y colindancias: AL NORESTE, en 59.00 metros, 
con cancha de futbol rápido; AL SUROESTE, en 59.00 
metros, colinda con área reservada; AL NOROESTE, en 
34 metros, colinda con calle Los Olivos; AL SURESTE, 
en 34 metros, con propiedad privada, a favor  del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, para la cons-
trucción de un complejo de oficinas que albergarán la 
Ciudad Judicial del IV Distrito, previa autorización del 
Congreso del Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: 
a) El oficio de solicitud presentado ante el Ayun-
tamiento por parte del Poder Judicial; b) La cons-
tancia de que el inmueble no está destinado a 
ningún servicio público firmada por el Presidente 
Municipal; c) La constancia de que el terreno per-
tenece al orden del dominio privado, signada por 
el Director de Catastro Municipal; d) El plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) Las cédulas 
catastrales signadas por el Director de Catastro 
Municipal; f) El instrumento público número 
39510 pasada ante la Fe del Lic. Carlos Marín 
Zamarrón, Notario Público número 1, del Distrito 
Judicial de la Ciudad de Tulancingo, en el Estado 
de Hidalgo, inscrita en el Registro Público de esta 
Demarcación Registral, bajo el número 271, en 
fecha 11 de noviembre del año 2005. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
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pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar al Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave el inmueble de propiedad munici-
pal amparado con la escritura número 39510 pasada 
ante la Fe del Lic. Carlos Marín Zamarrón, Notario 
Público número 1, del Distrito Judicial de la Ciudad de 
Tulancingo, en el Estado de Hidalgo, inscrita en el 
Registro Público de esta Demarcación Registral, bajo 
el número 271, en fecha 11 de noviembre del año 
2005. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Huayacocotla. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Huayacocotla cumple con lo dispuesto por 
los artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autoriza-
ción de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
donación de una fracción de terreno de propiedad 
municipal, ubicado en la calle Los Olivos, fraccio-
namiento del Bosque de este Municipio de Huaya-
cocotla, con una superficie de 2,005.73 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORESTE, en 59.00 metros, con cancha de 
futbol rápido; AL SUROESTE, en 59.00 metros, co-
linda con área reservada; AL NOROESTE, en 34 
metros, colinda con calle Los Olivos; AL SURESTE, 
en 34 metros, con propiedad privada, a favor  del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, para la cons-
trucción de un complejo de oficinas que albergarán 
la Ciudad Judicial del Cuarto Distrito. 

Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad establecida 
en el resolutivo anterior, la donación se entenderá por 
revocada y sin necesidad de declaración judicial, la pro-
piedad se revertirá al patrimonio del municipio de Hua-
yacocotla, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presidente 
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Hua-
yacocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS VEINTI-
CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE 
. 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/2do./1er./200/2017 de fecha 5 de 
octubre de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para poder donar un bien inmueble de propie-
dad municipal para la construcción de un complejo de 
oficinas que albergarán la Ciudad Judicial del Distrito 
Décimo Octavo, a favor  del Poder Judicial del Estado. 
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En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio sin número de fecha 18 
de septiembre de 2017, signado por el C. Presidente 
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el cual remite a esta Soberanía la documenta-
ción necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente una copia debida-
mente certificada del Acta de Sesión de Cabildo ordi-
naria número 174 celebrada el día 15 de septiembre 
de 2017 donde los ediles aprueban por unanimidad 
de votos la donación de una fracción de terreno de 
propiedad municipal, ubicado en el Ejido Loma Alta, 
de este Municipio de Tierra Blanca, con una superficie 
de 06-09-11 hectáreas de la parcela 33 Z-1 P1/1, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 
709.24 metros, con derecho de vía de carretera fede-
ral Tierra Blanca-Tres Valles; AL SURESTE, en 114.74 
metros, en línea quebrada con parcela 37 y terracería 
de por medio; AL SUROESTE, en 623.74 metros, en 
línea quebrada con terracería de por medio y al NO-
ROESTE, en 217.67 metros con Ejido Tierra Blanca, a 
favor  del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para 
la construcción de un complejo de oficinas que alber-
garán la Ciudad Judicial del Distrito Décimo Octavo, 
previa autorización del Congreso del Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por parte del Poder Judicial; b) La constancia de que 
el inmueble no está destinado a ningún servicio públi-
co firmada por el Presidente Municipal; c) La constan-
cia de que el terreno pertenece al orden del dominio 
privado, signada por el Director de Catastro Munici-
pal; d) El plano del terreno con medidas y colindan-
cias; e) Las cédulas catastrales signadas por el Director 
de Catastro Municipal; f) El instrumento público nú-
mero14656 pasada ante la Fe del Lic. Victoriano Del-
fín Lara, Notario Público número 7, del Distrito Judi-
cial de Cosamaloapan de fecha 8 de julio de 1998, e 
inscrita bajo el número 7322, volumen 184 de la Sec-

ción Primera, Volumen XIII, de fecha 23 de julio de 
1998 del Registro Público de la Propiedad de Cosama-
loapan, Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, co-
mo órgano constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los asun-
tos que le son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar al Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave el inmueble de propiedad munici-
pal amparado con la escritura número 14656 pasada 
ante la Fe del Lic. Victoriano Delfín Lara, Notario Pú-
blico número 7, del Distrito Judicial de Cosamaloapan 
de fecha 8 de julio de 1998, e inscrita bajo el número 
7322, volumen 184 de la Sección Primera, Volumen 
XIII, de fecha 23 de julio de 1998 del Registro Público 
de la Propiedad de Cosamaloapan, Veracruz de Igna-
cio de la Llave.  
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Tierra Blanca. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Tierra Blanca cumple con lo dispuesto por 
los artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autoriza-
ción de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, la do-
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nación de una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal, ubicado en el Ejido Loma Alta, de este Muni-
cipio, con una superficie de 06-09-11 hectáreas de la 
parcela 33 Z-1 P1/1, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 709.24 metros, con 
derecho de vía de carretera federal Tierra Blanca-Tres 
Valles; AL SURESTE, en 114.74 metros, en línea que-
brada con parcela 37 y terracería de por medio; AL 
SUROESTE, en 623.74 metros, en línea quebrada con 
terracería de por medio y al NOROESTE, en 217.67 
metros con Ejido Tierra Blanca, a favor  del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, para la construcción 
de un complejo de oficinas que albergarán la Ciudad 
Judicial del Distrito Décimo Octavo. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Tierra Blanca, en términos de lo establecido 
en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Pre-
sidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A 
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/2do./1er./200/2017 de 
fecha 5 de octubre de 2017 mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud 
hecha por el H. Ayuntamiento de Zongolica, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para poder donar un 
bien inmueble de propiedad municipal para la 
construcción de un complejo de oficinas que al-
bergarán la Ciudad Judicial del Décimo Sexto Dis-
trito, a favor  del Poder Judicial del Estado. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso e), así 
como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 467 y 469 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo primero y 62 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 056/Secretaría 
de fecha 19 de septiembre de 2017, signado por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Zongolica, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual remite a 
esta Soberanía la documentación necesaria que al 
trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia debidamente 
certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabil-
do celebrada el día 6 de septiembre de 2017 donde 
los ediles aprueban por unanimidad de votos la dona-
ción del inmueble denominado “Duraznoctla”, ubica-
do en la Localidad de La Concepción, antes Olla Chi-
ca, Congregación de Tepetitlanapa, Municipio de 
Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, de propie-
dad municipal, con una superficie de 3,545.965 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE, en 11.33 metros, con carretera 
Zongolica-Orizaba; AL SUR, en 49.27 metros, con 
terreno propiedad del Ayuntamiento de Zongolica; AL 
ORIENTE, en 126.47 metros con terreno propiedad 
del Ayuntamiento de Zongolica; y AL PONIENTE, con 
133.98 metros, con terreno propiedad del Ayunta-
miento de Zongolica, a favor  del Poder Judicial del 
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Estado de Veracruz, para la construcción de un com-
plejo de oficinas que albergarán la Ciudad Judicial del 
Décimo Sexto Distrito, previa autorización del Con-
greso del Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por parte del Poder Judicial; b) La constancia de que 
el inmueble no está destinado a ningún servicio públi-
co firmada por el Síndico Único; c) La constancia de 
que el terreno pertenece al orden del dominio priva-
do, signada por el Director de Catastro Municipal; d) 
El plano del terreno con medidas y colindancias; e) Las 
cédulas catastrales signadas por el Director de Catas-
tro Municipal; f) El instrumento público número 1343 
pasada ante la Fe de la Lic. Myriam Díaz Bringas 
Abascal, Notario Público número 2, de la Décimo 
Sexta Demarcación Notarial, inscrito en el Registro 
Público de esta Demarcación Registral, bajo el número 
374 de la Sección I en fecha 25 de octubre del año 
2013. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objeti-
vo entregar al Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave el inmueble de propie-
dad municipal amparado con la escritura número 
1343 pasada ante la Fe de la Lic. Myriam Díaz 
Bringas Abascal, Notario Público número 2, de la 
Décimo Sexta Demarcación Notarial, inscrito en el 
Registro Público de esta Demarcación Registral, 
bajo el número 374 de la Sección I en fecha 25 de 
octubre del año 2013. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Zongolica. 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa, se concluye que el Ayuntamiento de 
Zongolica cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Hacen-
dario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para la autorización de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, la dona-
ción del inmueble denominado “Duraznoctla”, ubica-
do en la Localidad de La Concepción, antes Olla Chi-
ca, Congregación de Tepetitlanapa, Municipio de 
Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, de propie-
dad municipal, con una superficie de 3,545.965 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE, en 11.33 metros, con carretera 
Zongolica-Orizaba; AL SUR, en 49.27 metros, con 
terreno propiedad del Ayuntamiento de Zongolica; AL 
ORIENTE, en 126.47 metros con terreno propiedad 
del Ayuntamiento de Zongolica; y AL PONIENTE, con 
133.98 metros, con terreno propiedad del Ayunta-
miento de Zongolica, a favor  del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, para la construcción de un com-
plejo de oficinas que albergarán la Ciudad Judicial del 
Décimo Sexto Distrito. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Zongolica, en términos de lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS VEINTI-
CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
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Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta comisión el oficio número SG-
DP/2do./1er./045/2017, de fecha 22 de agosto de 
2017, mediante el cual se remite, para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud formulada por ayuntamiento de 
Calcahualco, para poder donar un terreno de pro-
piedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXXV, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso e), 38, y 39, fracción XVIII, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer 
párrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a anali-
zar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 
 

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

PM/008/2017, de fecha 21 de julio del año en 
curso, signado por el presidente municipal de Cal-
cahualco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 
cual se solicita autorización a esta Soberanía para 
poder donar un terreno de propiedad municipal. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo núme-

ro 33/2017, correspondiente a la sesión celebrada 
el veintiuno de julio del dos mil diecisiete, por el 
cual los ediles aprueban por unanimidad que el 
ayuntamiento de Calcahualco done una fracción 
de terreno de propiedad municipal, con una su-

perficie total de 1,358.54 metros cuadrados, ubi-
cada la comunidad de Excola de ese municipio, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Nor-
te, 31 metros con calle sin nombre; al Sur, 31 me-
tros, con Margarita Frías; al Este, 42 metros, con 
José Frías Ballona; y al Oriente, 46 metros, con Te-
resa Ballona Morales, en favor del Gobierno del 
Estado, con destino a la Secretaría de Educación 
de Veracruz, para el uso exclusivo del telebachille-
rato  Excola, con clave 30ETH0420F, previa auto-
rización del H. Congreso del Estado. 

 
3. Se agrega al expediente un “acta circunstanciada” 

suscrita por el Cabildo de Calcahualco, de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, por la 
cual se modifica el acuerdo asentado en el acta de 
Cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, 
en lo que respecta a los datos de identificación del 
plantel educativo ubicado en la comunidad de Exco-
la, para manifestar que el nombre y clave correctos 
de la escuela son: telebachillerato “Alberto C. Ruiz 
Quiroz”, con clave 30ETH0969T. 

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

Solicitud presentada ante el H. Ayuntamiento; b). 
Escritura Pública número ocho mil seiscientos treinta 
y siete, de fecha treinta y uno de julio del dos mil 
ocho, inscrita en forma definitiva en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, bajo el número 98, de fecha 
21 de enero de 2009, que ampara la propiedad del 
inmueble en favor del H. Ayuntamiento de Cal-
cahualco; c). Constancia suscrita por el director de 
catastro municipal de Calcahualco, por el que se cer-
tifica que el predio solicitado para la donación es 
propiedad municipal del orden del dominio privado; 
y d). Plano del terreno con medidas y colindancias, 
expedido por la dirección de catastro  del municipio 
de Calcahualco.  

 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución. 
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II. Se toma en consideración que la donación de 
dicho terreno es con la finalidad de regularizar la 
propiedad en favor del Gobierno del Estado, don-
de se encuentra actualmente construido un plan-
tel educativo de nivel medio superior, cuya regula-
rización permitirá que se realicen mejoras al in-
mueble y de calidad educativa a través de pro-
gramas federales y estatales. 

 
III. Que la donación se otorga en términos del artículo 

112 de la Ley orgánica del municipio libre, conside-
rando que mientras subsista el objeto por el cual fue 
donado, la propiedad la tendrá la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, de lo contrario se conservará el 
bien inmueble en favor del municipio. 

 
IV. Por lo que una vez realizado el análisis de la do-

cumentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que es viable autorizar la solicitud de re-
ferencia. 

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

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Calcahualco, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno de propiedad municipal, con una 
superficie total de 1,358.54 metros cuadrados, ubica-
da la comunidad de Excola de ese municipio, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte, 31 me-
tros, con calle sin nombre; al Sur, 31 metros, con 
Margarita Frías; al Este, 42 metros, con José Frías 
Ballona; y al Oriente, 46 metros, con Teresa Ballona 
Morales, en favor del Gobierno del Estado, con des-
tino a la Secretaría de Educación de Veracruz, para el 
uso exclusivo del telebachillerato “Alberto C. Ruiz 
Quiroz”, con clave 30ETH0969T. 
 
Segundo. Si no se cumple con la finalidad estableci-
da o si al lote donado se le diera un destino distinto al 
indicado en el resolutivo anterior, la autorización de 
donación se entenderá revocada y sin necesidad de 
declaración judicial la propiedad se revertirá al patri-
monio de dicho municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.   
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al presi-
dente municipal de Calcahualco, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los veinticuatro días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina  

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta comisión el oficio número SG-
DP/2do./1er./200/2017, de fecha 5 de octubre de 
2017, mediante el cual se remite, para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud formulada por ayuntamiento de 
Córdoba, para poder donar un terreno de propiedad 
municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
se procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

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

SU/409/2017, de fecha seis de julio del año en 
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curso, signado por síndico del H. Ayuntamien-
to de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, por el cual se solicita autorización a esta 
Soberanía para poder donar un terreno de 
propiedad municipal. 

 
2. Se encuentra certificación del acuerdo de Ca-

bildo asentado en el acta número centésima 
quincuagésima cuarta, correspondiente a la 
sesión celebrada el quince de marzo del dos 
mil diecisiete, por el cual los ediles aprueban 
por unanimidad que el ayuntamiento de Cór-
doba done una fracción de terreno de propie-
dad municipal, con una superficie total de 
1,203.05 metros cuadrados, ubicada en Circui-
to Arcoíris Sur #4904, del fraccionamiento 
Cheel de ese municipio, en favor del Gobierno 
del Estado, con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para el uso exclusivo del 
jardín de niños “Emilio Carballido”, con clave 
30DJN4017B, previa autorización del H. Con-
greso del Estado. 

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

Solicitud presentada ante el H. Ayuntamiento; b). 
Escritura Pública número veintisiete mil seiscientos 
ochenta y seis, de fecha doce de agosto de dos 
mil trece, inscrita en forma definitiva en el Regis-
tro Público de la Propiedad, bajo el número 4491, 
de fecha 11 de septiembre de 2013, que ampara 
la propiedad del inmueble en favor del H. Ayun-
tamiento de Córdoba; c). Constancia suscrita por 
el encargado de Patrimonio y Catastro Municipal 
Córdoba, por el que se certifica que el predio soli-
citado para la donación es propiedad municipal 
del orden del dominio privado; y d). Plano del te-
rreno con medidas y colindancias, expedido por la 
dirección de obras públicas del municipio de Cór-
doba.  

 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución. 

II. Se toma en consideración que la donación de 
dicho terreno es con la finalidad de regularizar la 
propiedad en favor del Gobierno del Estado, don-
de se encuentra actualmente construido un plan-
tel educativo de nivel preescolar, cuya regulariza-
ción permitirá que se realicen mejoras al inmueble 
y de calidad educativa a través de programas fe-
derales y estatales. 

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

lo 112 de la Ley orgánica del municipio libre, con-
siderando que mientras subsista el objeto por el 
cual fue donado, la propiedad la tendrá la Secre-
taría de Educación de Veracruz, de lo contrario se 
conservará el bien inmueble en favor del munici-
pio. 

 
IV. Por lo que una vez realizado el análisis de la do-

cumentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que es viable autorizar la solicitud de re-
ferencia. 

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

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento 
de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar 
en donación condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal, 
con una superficie total de 1,203.05 metros cua-
drados, ubicada en Circuito Arcoíris Sur #4904, 
del fraccionamiento Cheel de ese municipio, en 
favor del Gobierno del Estado, con destino a la 
Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo del jardín de niños “Emilio Carballido”, 
con clave 30DJN4017B. 
 
Segundo. Si no se cumple con la finalidad estableci-
da o si al lote donado se le diera un destino distinto al 
indicado en el resolutivo anterior, la autorización de 
donación se entenderá revocada y sin necesidad de 
declaración judicial la propiedad se revertirá al patri-
monio de dicho municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.   
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al presi-
dente municipal de Córdoba, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para su conocimiento y efectos legales que 
haya lugar. 
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Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los veinticuatro días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina  

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/2do./1er./200/2017 de fecha 5 de 
octubre de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Maltrata, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para poder donar un bien inmueble a la Secre-
taría de Educación de Veracruz, con destino al Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Veracruz plantel 57 
del Municipio de Maltrata con clave 30ECB0060Z, 
para el establecimiento definitivo del plantel de edu-
cación media superior. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número MABH/17/60 
de fecha 18 de septiembre de 2017, signado por el 
C. Presidente Municipal Constitucional del H. Ayun-
tamiento de Maltrata, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual remite a esta Soberanía 
solicitud de autorización para donar un bien in-
mueble a la Secretaría de Educación de Veracruz, 
con destino al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz plantel 57 del Municipio de Maltrata con 
clave 30ECB0060Z, con una superficie de 6,850.00 
metros cuadrados, ubicado sobre la Avenida 5 de 
febrero sin número, esquina Privada de Juárez, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
tres líneas, 1).- En 57.20 metros y colinda con pro-
piedad del C. Arturo Ponciano Duran y Alfredo 
González Ixtlahuaca, siguiendo en este mismo vien-
to, 2).- en 24 metros, colinda con propiedad del C. 
Rodolfo Rojas Domínguez y Pascual Cortez Andra-
de; AL SUR: en 84.10 metros y colinda con Avenida 
5 de febrero; AL ORIENTE: en 102.20 metros y co-
linda con calle ferrocarril; AL PONIENTE: en tres 
líneas; 1).- 36.80 metros, siguiendo este mismo 
viento hace un quiebre de oriente a poniente en 
2).- 1.97 metros y finalmente la tercera hace otro 
quiebre de sur a norte 3).- en 21.90 metros y colin-
da en estas tres líneas con privada de Benito Juárez. 
 
2. Se encuentra en el expediente, original del Acta de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día ocho 
de septiembre de dos mil diecisiete donde los ediles 
aprueban por unanimidad de votos la donación un 
bien inmueble a la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, con destino al Colegio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz plantel 57 del Municipio de Maltrata con 
clave 30ECB0060Z, para el establecimiento definitivo 
del plantel de educación media superior, previa auto-
rización del Congreso del Estado. 
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud de donación presentado ante el 
Ayuntamiento signado por la Maestra Guillermina 
Esquivel Kuri, Directora del plantel 57 y el Presidente y 
Tesorero de la Asociación de Padres de Familia del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; b) La 
constancia de que el terreno pertenece al orden del 
dominio privado, signada por el Director de Catastro 
Municipal; d) El plano del terreno con medidas y co-
lindancias; e) Las cédulas catastrales signadas por el 
Director de Catastro Municipal; f)Copia debidamente 
certificada de la Gaceta Oficial número extraordinario 
202 de fecha 22 de mayo de 2017, inscrita de forma 
definitiva bajo el número 2529 tomo 64 Sección I 
ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
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con fecha once de agosto de dos mil diecisiete, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 479 Qua-
ter. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, co-
mo órgano constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los asun-
tos que le son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
formalizar la entrega de un bien inmueble de propie-
dad municipal a la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, con destino al Colegio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz plantel 57 del Municipio de Maltrata con 
clave 30ECB0060Z, para el establecimiento definitivo 
del plantel de educación media superior. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Maltrata. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Maltrata cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autorización 
de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración  de esta Soberanía el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave, la donación 
de un bien inmueble a la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con destino al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz plantel 57 del Municipio de Mal-
trata con clave 30ECB0060Z, con una superficie de 

6,850.00 metros cuadrados, ubicado sobre la Avenida 
5 de febrero sin número, esquina Privada de Juárez, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en tres líneas, 1).- En 57.20 metros y colinda con 
propiedad del C. Arturo Ponciano Duran y Alfredo 
González Ixtlahuaca, siguiendo en este mismo viento, 
2).- en 24 metros, colinda con propiedad del C. Ro-
dolfo Rojas Domínguez y Pascual Cortez Andrade; AL 
SUR: en 84.10 metros y colinda con Avenida 5 de 
febrero; AL ORIENTE: en 102.20 metros y colinda con 
calle ferrocarril; AL PONIENTE: en tres líneas; 1).- 
36.80 metros, siguiendo este mismo viento hace un 
quiebre de oriente a poniente en 2).- 1.97 metros y 
finalmente la tercera hace otro quiebre de sur a norte 
3).- en 21.90 metros y colinda en estas tres líneas con 
privada de Benito Juárez, para el establecimiento 
definitivo de un plantel de educación media superior. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Maltrata, en términos de lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
*****  
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♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo relativo al calendario de com-
parecencias de los secretarios de despacho o 
equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado, con 
motivo de la glosa del Primer Informe de Go-
bierno. 

 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se modifica la inte-
gración de comisiones permanentes. 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades federales y estata-
les para que informen y atiendan la problemática 
derivada del proyecto Gasoducto Marino Sur de 
Texas - Tuxpan, otorgado a las empresas transna-
cionales energéticas Ienova y Transcanada, pre-
sentado por el diputado Arturo Esquitín Ortíz, in-
tegrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo del Estado a prever recursos 
presupuestales en apoyo a la actividad deportiva 
profesional, presentado por los diputados inte-
grantes del Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo del Estado, para que por su 
conducto, instruya al titular o director de la Uni-
versidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), 
comparezca ante esta Soberanía a rendir informe 
pormenorizado y detallado sobre la expedición de 
títulos y cédulas profesionales del grado académi-
co de licenciatura y/o maestría de esta institución, 
presentado por el diputado Ernesto Cuevas Her-
nández, integrante del Grupo Legislativo “Juntos 
por Veracruz”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) a que el sistema arrecifal de Los Tuxtlas, sea 

declarado como área natural protegida, presenta-
do por el diputado Vicente Guillermo Benítez 
González, del Partido Nueva Alianza. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y 
a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
de Veracruz a establecer y transparentar las reglas 
de operación del programa “Veracruz Comienza 
Contigo”, presentado por los diputados del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Institu-
cional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a la Secretaría de Seguridad Pública para que a la 
brevedad posible atienda la ola de violencia que 
se vive en el distrito de Misantla, presentado por 
el diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante 
del Grupo Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Presidencia de la República a cancelar 
el proyecto de licitación para la venta del terreno 
e instalaciones del complejo petroquímico Escolín, 
en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, por parte de 
Petróleos Mexicanos, presentado por el diputado 
José Kirsch Sánchez, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido de la Revolución Democrática. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los 212 ayuntamientos a realizar previ-
siones presupuestales para obligaciones financie-
ras de fin de año, presentado por la diputada 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno de la República para 
que, mediante su delegación en el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, programe con carác-
ter de urgente y prioritario, la construcción de una 
rampa de frenado en la carretera federal Altoton-
ga-Atzalan, en la cual constantemente se presen-
tan accidentes que dejan lamentables consecuen-
cias como personas fallecidas y lesionadas, y 
cuantiosos daños materiales, presentado por el 
diputado Carlos Antonio Morales Guevara, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

solicita la intervención de las instancias guberna-
mentales medio ambientales estatales y federales, 

PPUUNNTTOOSS   DDEE   AACCUUEERRDDOO  
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ante la constante y recurrente afectación de la 
que son presa los habitantes de la zona sur del Es-
tado, en específico los municipios de Agua Dulce 
y Moloacán, por los derrames de hidrocarburos en 
los diferentes cuerpos de agua, lo que representa 
un grave daño al entorno y causa estragos a la 
economía de los pobladores, presentado por la 
diputada Águeda Salgado Castro, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 
***** 

 
 
 
 
♦ Pronunciamiento por el que se demanda a diver-

sas instituciones a investigar la operación de em-
presas fachadas, presentado por el diputado Ro-
gelio Arturo Rodríguez García, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 
♦ Pronunciamiento relativo al gasto público a la 

austeridad como uno de sus ejes, presentado por 
la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
♦ Pronunciamiento referente a la autonomía presu-

puestaria de la Universidad Veracruzana, presen-
tado por el diputado Marco Antonio Núñez Ló-
pez, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 
♦ Pronunciamiento respecto de los hechos de vio-

lencia contra migrantes en tránsito en el Estado 
de Veracruz, presentado por la diputada Miriam 
Judith González Sheridan, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 
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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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