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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 2016-2018 
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
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orden del día. 
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rrespondientes al Primer Periodo de Sesiones Or-
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Judith González Sheridan. 
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artículo 4° constitucional relativo a la justicia coti-
diana, presentada por el diputado José Luis Enrí-
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OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
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Política y Procesos Electorales, dictamen con pro-
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XXVIII. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se determina que, en virtud de 
la claridad de lo establecido por el artículo 44 de 
la Ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
no ha lugar a la interpretación auténtica solicita-
da, toda vez que la porción normativa de referen-
cia dispone de manera evidente cuáles son las hi-
pótesis que se encuentran prohibidas, así como 
los casos de excepción que para tal caso regula. 

 
XXIX. De las Comisiones Permanentes de Hacienda 

Municipal y de Medio Ambiente, Recursos Natura-
les y Cambio Climático, dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se autoriza al ayuntamiento de 
La Antigua, a otorgar título de concesión pública 
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de rastro para sacrificio de ganado porcino y bo-
vino a favor de una persona física, quien será el 
operador de dicho servicio en ese municipio, por 
un término de quince años. 

 
XXX. De las Comisiones Permanentes y/o Unidas de 

Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión So-
cial, dictámenes con proyecto de acuerdo por los 
que se determina que ante la inconsistencia e im-
precisión de las solicitudes presentadas, así como 
la falta de requisitos para darle el despacho co-
rrespondiente, los ayuntamientos de Actopan, 
Gutiérrez Zamora y Vega de Alatorre, deben re-
poner los trámites respecto a sus solicitudes para 
incluir como deuda pública un fallo de un juicio 
federal, afectar recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y 
enajenación de bienes muebles para el pago de 
laudos laborales. 

 
XXXI. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal, dictámenes con proyecto de acuerdo por 
los que se autoriza a los ayuntamientos de Ama-
titlán, Carrillo Puerto, Jáltipan, Jamapa y Oluta, a 
regularizar terrenos pertenecientes al fundo legal 
de esos municipios. 

 
XXXII. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se modifica la in-
tegración de diversas comisiones permanentes. 

 
XXXIII. De la Junta de Coordinación Política pro-

yecto de punto de acuerdo por el que se some-
te a votación las cuatro propuestas de ciudada-
nos y ciudadanas para ocupar el cargo de ma-
gistrados del Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa. 

 
XXXIV. De la Junta de Coordinación Política proyecto 

de punto de acuerdo para que se exhorte a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para que se emitan medidas de control y 
vigilancia en la aplicación de recursos federales 
destinados al sector agrícola del país, ejecutados 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
XXXV. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

caseta de cobro ubicada en el puente Coatzacoal-
cos I, presentado por la diputada Cinthya Ama-
ranta Lobato Calderón, integrante del Grupo Le-
gislativo del Partido Acción Nacional. 

 

XXXVI. Pronunciamiento relativo a la necesidad de 
que el titular de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación y, en su caso los de las dependencias de 
la administración pública estatal expliquen y 
transparenten ante los diversos grupos legislativos 
del Congreso del Estado, el proyecto de presu-
puesto de egresos correspondiente al ejercicio fis-
cal 2018, presentado por los diputados del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 
y por el diputado José Roberto Arenas Martínez, 
del Grupo Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
XXXVII. Pronunciamiento en relación a la firma de los 

convenios para la reconstitución de sus policías 
municipales, presentado por el diputado Tito Del-
fín Cano, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

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

sesión ordinaria. 
 

 
***** 
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputada Miriam Judith González 
Sheridan, integrante de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 
34, fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 48, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; y 8, fracción I del Regla-
mento para el Gobierno Interior del mismo, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Atención a Personas Migrantes  
y sus Familias para el Estado de Veracruz, con 
base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
En la actualidad, el estado de Veracruz es escenario 
de complejos procesos migratorios de alcance global 
con profundas repercusiones locales. La migración es 
uno de los procesos demográficos y económicos más 
complejos y relevantes que existen; muestra de ello 
son los 250 millones de personas que, de acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial, viven en un país diferente al de su origen. 
Las mismas fuentes señalan que México cuenta con 
más de 12 millones de compatriotas residiendo en el 
extranjero, principalmente en Estados Unidos, lo que 
lo hace el segundo país con más emigrantes en el 
mundo, sólo después de la India. No obstante, el 
escenario migratorio mexicano se ha complejizado, 
puesto que no sólo es origen de migrantes sino que, 
en las últimas décadas, se ha consolidado como país 
de retorno, tránsito y destino de los mismos.  
 
Como parte de esos complejos procesos globales, la 
realidad migratoria en los estados de la República 
también se ha transformado. Por esta razón son varias 
las entidades que en los últimos años se han dado a la 
tarea de legislar en materia de atención a migrantes. 
Sonora, por ejemplo, cuenta con una ley de atención 
a migrantes desde 2007; siguiendo su ejemplo, otros 
estados también han expedido cuerpos normativos 
con dicho fin, como son los casos de la Ciudad de 
México (2011), Hidalgo (2011), Baja California (2014), 
el Estado de México (2015), Oaxaca (2015), San Luis 
Potosí (2015), Chihuahua (2016), Durango (2016), 

Guanajuato (2016), Michoacán (2017) y Tlaxcala 
(2017). Tales entidades han asumido esta responsabi-
lidad frente a la complejidad y el volumen que han 
adquirido los procesos migratorios en sus territorios; y 
con ello se suman también a los procesos de cumpli-
mentación de las obligaciones internacionales que en 
materia de derechos humanos ha adquirido México; 
en particular, en materia de protección de los dere-
chos de las personas migrantes.  
 
Tradicionalmente, la mayoría de los mexicanos resi-
dentes en el extranjero provenían de estados como 
Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Estado 
de México. Empero, en las últimas décadas las condi-
ciones socioeconómicas han provocado que personas 
oriundas de otras entidades se incorporen de manera 
rápida y masiva a este flujo, entre ellas los veracruza-
nos; a tal grado que actualmente se considera que el 
estado de Veracruz se encuentra entre las 10 entida-
des que más migrantes aporta al flujo de mexicanos 
en el extranjero.  
 
De forma correlativa al elevado número de vera-
cruzanos que residen en los Estados Unidos, el 
endurecimiento de la política migratoria del vecino 
país del norte ha provocado que el flujo de paisa-
nos que retornan a la entidad también se haya 
incrementado. De acuerdo con la actual Dirección 
General de Atención a Migrantes de la Secretaría 
de Gobierno, alrededor de 10, 000 veracruzanos 
están siendo repatriados anualmente de los Esta-
dos Unidos, por lo que se considera a Veracruz 
como uno de los estados con mayor número de 
migrantes en retorno.  
 
Sumado a ello, y debido a la ubicación geográfica de 
la entidad, su territorio se ha convertido en una de las 
rutas más recurridas para el flujo de migrantes extran-
jeros en tránsito que buscan cruzar hacia Estados 
Unidos. La mayor parte de estos migrantes son origi-
narios de la región centroamericana, aun cuando es 
posible observar personas provenientes de países del 
Caribe, Sudamérica, e incluso de regiones como Áfri-
ca y el sudeste asiático.  
 
Pese a que el grueso de estas personas tiene como 
primera intención ocupar el territorio veracruzano 
sólo como parte de su ruta migratoria, lo cierto es 
que cada vez es mayor el número de migrantes que 
se asientan en la entidad; casi todos ellos de forma 
irregular, aunque algunos se han acogido a distintas 
formas de regularización, incluyendo la figura de 
refugio. A todo ello, se debe sumar el número aún 
limitado, pero representativo, de extranjeros que resi-
den de forma regular en Veracruz. 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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Lo complejo de esta realidad, así como de la situación 
que viven los distintos grupos de migrantes en enti-
dad, se puso de manifiesto en el Foro “Bases para 
legislar en materia de atención a migrantes”, el cual 
fue convocado por la Presidencia de la Comisión Per-
manente de Población y Atención a Migrantes de esta 
LXIV Legislatura. En este espacio de diálogo, se 
reunieron expertos, autoridades y representantes de 
organizaciones no gubernamentales con el fin de 
analizar el estado de la cuestión en la entidad. De las 
diversas voces que se hicieron escuchar se han resca-
tado valiosas propuestas que han enriquecido esta 
iniciativa. 
 
La realidad migratoria obliga a que el estado de Vera-
cruz asuma la responsabilidad que tiene con toda esta 
población. Ya sea que se trate de paisanos veracruza-
nos, o que se trate de migrantes extranjeros regulares 
o irregulares, es necesario garantizarles a todos ellos 
el ejercicio de sus derechos y brindarles la atención 
que requieran conforme a las particularidades de cada 
grupo. Esta obligación va más allá de una mera consi-
deración humanitaria. Se trata de una obligación legal 
derivada de los tratados internacionales en materia de 
migración y derechos humanos de los que México es 
parte, y de las disposiciones contenidas al respecto en 
la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexi-
canos y en la legislación federal en materia migrato-
ria.  
 
De acuerdo con el artículo primero constitucional, en 
materia de derechos humanos los tratados interna-
cionales forman parte integral del orden jurídico me-
xicano, y en cuanto a derechos de migrantes, el Esta-
do Mexicano ha suscrito y ratificado los instrumentos 
más relevantes, entre los que se cuentan los Conve-
nios 97 y 143 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre trabajadores migrantes, la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migrantes y de sus familiares 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y más 
recientemente, en 2016, la llamada Declaración de 
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. En todos 
estos documentos se establecen compromisos para 
mejorar la protección de personas migrantes a través 
del fortalecimiento de los mecanismos institucionales 
respectivos.  
 
La adopción de estos instrumentos internacionales ha 
exigido se lleven a cabo los ajustes correspondientes 
al sistema jurídico nacional; de manera que en 2011 
la federación promulgó una nueva Ley de Migración. 
En esta ley, además de garantizar un amplio catálogo 
de derechos a favor de los migrantes, se establecen al 
mismo tiempo diversas facultades en materia de aten-

ción a migrantes a cargo del Instituto Nacional de Mi-
gración en colaboración con las entidades federativas. 
Por este motivo, tal como se ha expuesto, han sido va-
rias las entidades que se han dado a la tarea de ajustar 
sus sistemas jurídicos con el fin de garantizar derechos a 
sus paisanos migrantes, así como a los migrantes extran-
jeros que se encuentran en sus territorios.  
 
Constitucionalmente la regulación de los flujos migra-
torios es una facultad exclusiva de la federación; sin 
embargo, la atención de las necesidades de las perso-
nas migrantes es una tarea en la que se necesita el 
concurso de todos los niveles de gobierno, especial-
mente en aquellas entidades en las que el volumen y 
características de los flujos migratorios hacen necesa-
ria la intervención decidida de las autoridades locales.  
 
La condiciones migratorias del Estado de Veracruz, 
aunadas a las consideraciones normativas referidas, 
muestran nítidamente la existencia de un vacío legal y 
la necesidad de contar con una normativa que garan-
tice una adecuada atención y un cabal ejercicio de 
derechos para los migrantes veracruzanos y para los 
migrantes extranjeros, con independencia de la situa-
ción migratoria en que se encuentren estos últimos.  
 
Se debe señalar que en las últimas administraciones 
gubernamentales se instrumentaron algunas acciones 
encaminadas a atender a los migrantes veracruzanos 
en el extranjero. Así, en 2001 se creó una Coordina-
ción de Atención a Migrantes, misma que desde 2005 
es la actual Dirección General de Atención a Migran-
tes, órgano que se ocupa de presar diversos servicios 
a los migrantes veracruzanos en el extranjero. Sin 
embargo, las funciones que este órgano ha desarro-
llado no se encuentran respaldadas por un adecuado 
marco jurídico. Por esta razón, en la presente iniciati-
va se propone su transformación en el Instituto Vera-
cruzano de Atención a Migrantes, y se le dota de un 
marco normativo en el que se amplían y fortalecen 
sus facultades. 
 
De igual modo, instituciones como el DIF estatal y los 
servicios de salud del estado han estado brindando 
una valiosa atención a migrantes en tránsito; sin em-
bargo, debido a la falta de una adecuada delimitación 
normativa de sus atribuciones, tal asistencia no siem-
pre ha tenido la constancia ni el alcance que se pudie-
ran esperar. Por esta razón, la presente Iniciativa bus-
ca dotar a las autoridades estatales y municipales de 
un adecuado soporte legal para el diseño e instru-
mentación de políticas de atención a personas mi-
grantes; en particular cuando se trata de niñas, niños 
y adolescentes migrantes, casos en los que el apoyo 
requiere ser más especializado. 
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En este orden de ideas, la presente iniciativa de ley se 
desarrolla en 11 capítulos, 55 artículos y 8 disposicio-
nes transitorias. El objetivo de la misma es doble: por 
un lado, garantizar a todas las personas migrantes 
que salen, retornan, se establecen o transitan por el 
Estado, la protección de sus derechos humanos; por 
el otro, crear un marco jurídico integrador para que 
las diferentes autoridades de la materia logren una 
más eficiente colaboración en la atención que deben 
brindar a estas personas.  
 
Se parte de un concepto amplio de persona migrante, 
en el cual se incluye a los migrantes veracruzanos en 
el extranjero y a los que retornan a la entidad; así 
como a los migrantes extranjeros regulares e irregula-
res establecidos o en tránsito por el territorio del es-
tado, y a las personas con calidad de asilado, refugia-
do o sujetas a protección internacional; de tal forma 
que se cuente con un instrumento jurídico lo más 
incluyente posible.  
 
Con el fin de garantizar el reconocimiento de dere-
chos de las personas migrantes, se enuncia un con-
junto de derechos de conformidad con los que se les 
reconocen en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, en los tratados internacionales de 
la materia de los que México es parte, y en las leyes 
federales y estatales respectivas. Con este mismo 
objetivo, se trazan las líneas de la política estatal en 
materia de atención a migrantes, buscando con ello 
se desplieguen planes, programas y acciones perma-
nentes para la atención integral de los diversos flujos 
migratorios que se desarrollan en la entidad.  
 
Se propone la creación del Instituto Veracruzano de 
Atención a Migrantes como organismo público des-
centralizado de la administración pública estatal, sec-
torizado a la oficina del titular de la Secretaría de 
Gobierno, como principal operador y coordinador de 
la política estatal de atención a migrantes, el cual 
sustituye a la actual Dirección General de Atención a 
Migrantes.  
 
Se crea el Registro Estatal de Personas Migrantes a 
cargo del Instituto, el cual se ha diseñado como 
herramienta fundamental para mejorar la atención 
que se presta a estos grupos humanos y como 
instrumento para obtener información que permi-
ta un mejor diseño de las políticas públicas en la 
materia. 
 
De igual modo, se instituyen las facultades y obliga-
ciones de los Ayuntamientos en materia de atención a 
migrantes. Al respecto, se propone la creación de los 

respectivos padrones municipales de migrantes como 
apoyo para el Registro Estatal del Instituto, y como 
referente cuantitativo para la elaboración e instru-
mentación de la política municipal de atención a mi-
grantes.  
 
Reconociendo además que la atención a personas 
migrantes es una tarea integral, con implicaciones en 
diversos aspectos de la vida social, se reconocen como 
autoridades auxiliares en materia de atención a mi-
grantes al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría 
de Educación, a la Secretaría del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a la Secretaría de Seguridad Pública, a así co-
mo a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Migrantes, al Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres, y a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
La iniciativa contempla además, la posibilidad de que 
organizaciones no gubernamentales y grupos de la 
sociedad civil participen de manera solidaria en las 
actividades de atención, asistencia y ayuda humanita-
ria a favor de los migrantes. De esta forma, sociedad y 
Estado, seguirán sumando esfuerzos en favor de las 
personas migrantes. 
 
La realidad de Veracruz es compleja y, como parte de 
procesos globales mayores, la tendencia es que siga 
complejizándose. Corresponde a esta LXIV Legislatura 
dotar de un adecuado marco a la entidad para la 
atención y protección de los derechos de las personas 
migrantes, Gobierno y Ayuntamientos en coordina-
ción, y de manera coadyuvante con la Federación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 
la consideración de esa Soberanía, la siguiente Inicia-
tiva con proyecto de Decreto por el que se expi-
de la 

 
LEY DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y 
SUS FAMILIAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

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

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

II. Establecer las bases de la política en materia de 
atención a migrantes y sus familias en el Esta-
do, la cual estará centrada en el respeto irres-
tricto de sus derechos humanos; 

III. Organizar la estructura y atribuciones del Insti-
tuto Veracruzano de Atención a Migrantes; 

IV. Definir las atribuciones de las autoridades esta-
tales auxiliares en la atención a migrantes, y 

V. Delimitar las atribuciones de los Ayuntamientos 
en la atención a migrantes. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
 
I. Cédula: la Cédula Estatal de Identificación Mi-

gratoria, documento expedido por el Instituto 
que acredita que un individuo se encuentra 
inscrito en el Registro Estatal de Personas Mi-
grantes;  

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

III. Extranjero: persona que no posee la calidad de 
mexicano conforme a lo previsto en el artículo 
30 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

IV. Gobernador: el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz; 

V. Instituto: Instituto Veracruzano de Atención a 
Migrantes;  

VI. Ley: la presente Ley de Atención a Personas 
Migrantes para el Estado de Veracruz; 

VII. Migrante o persona migrante: el individuo que 
sale, retorna, transita o llega al territorio de un 
país distinto al de su residencia.  
Para efectos de esta Ley la alusión general a 
migrantes comprende a todas las personas que 
componen los diversos flujos migratorios que 
tienen lugar en el Estado; incluye, asimismo, a 
las personas que ostenten la condición de asi-
lados, refugiados o sean sujetas de protección 
complementaria. 

VIII. Migrante en tránsito: la persona extranjera que 
con la intención de llegar a un tercer país utili-
za el territorio veracruzano como parte de su 
desplazamiento migratorio; 

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

X. Migrante en retorno: el individuo originario del 
Estado de Veracruz que de manera voluntaria o 
forzosa retorna a residir en la entidad, con in-
dependencia del tiempo que haya residido en 
el extranjero; 

XI. Niña, niño o adolescente migrante: niño, niña 
o adolescentes migrante nacional o extranjero 
menor de 18 años de edad; 

XII. Niña, niño o adolescente migrante no acompa-
ñado: migrante nacional o extranjero niño, ni-
ña o adolescente menor de 18 años de edad, 
que no esté acompañado de un familiar con-
sanguíneo o persona que tenga su representa-
ción legal; 

XIII. Padrón: el Padrón Municipal de Personas Mi-
grantes; 

XIV. Registro: el Registro Estatal de Personas Mi-
grantes; 

XV. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley. 
XVI. Situación migratoria: es la hipótesis en la 

que se ubica un extranjero en función del 
cumplimiento o incumplimiento de las dis-
posiciones migratorias para su internación y 
estancia en el país. Se considera que el ex-
tranjero tiene situación migratoria regular 
cuando ha cumplido dichas disposiciones, y 
que tiene situación migratoria irregular 
cuando haya incumplido con las mismas, es-
to de conformidad con las leyes federales 
aplicables en la materia. 

 
CAPÍTULO II 

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

IV.  Acceder a los servicios públicos prestados por 
las dependencias estatales y municipales en el 
Estado conforme a la presente Ley y demás 
normatividad aplicable; 

V. Recibir un trato respetuoso, digno y de calidad 
por parte de las autoridades; 

VI.  Inscribirse de manera libre, voluntaria y gratui-
ta en el Registro y obtener un número único de 
inscripción y una identificación oficial expedida 
por el Instituto;  

VII. Inscribirse de manera libre, voluntaria y gratuita 
en el Padrón y participar de los beneficios que 
ello reporte. 

 
Artículo 6. Las autoridades encargadas del Registro 
Civil en Veracruz están obligadas a permitir a toda 
persona migrante, independientemente de su situa-
ción migratoria, la realización de los actos relativos al 
estado civil y la expedición de las actas relativas al 
nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, 
divorcio y muerte.  
 
Considerando las particulares condiciones de los 
migrantes veracruzanos y sus familias que se en-
cuentren en el extranjero, así como de los migran-
tes en retorno y sus familias, se establecerán me-
canismos para agilizar la realización de estos trá-
mites de conformidad con lo que se disponga en 
el Reglamento. 
 
Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias 
tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención 
médica que soliciten, provista por los sectores público 
y privado, conforme a las disposiciones legales y re-
glamentarias aplicables. 
 
Los migrantes, con independencia de su situación 
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera 
gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de 
atención médica urgente que resulte necesaria 
para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo 
caso los encargados de prestar el servicio médico 
informarán de inmediato, para su conocimiento y 
apoyo, al Instituto y al Cuerpo Consular Acredita-
do del Estado al que pertenezca el migrante, de 
conformidad con lo que se establezca en el Re-
glamento. 
 
En la prestación de los servicios médicos, ningún acto 
administrativo podrá establecer restricciones a los 
extranjeros, mayores a las establecidas de manera 
general para los mexicanos. 

Artículo 8. Las personas migrantes y sus familias 
tendrán derecho de acceder a los servicios educativos 
provistos en la entidad por los sectores público y pri-
vado, independientemente de su situación migratoria, 
de conformidad con las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.  
 
Para facilitar la inserción de los menores migrantes en 
el sistema educativo estatal, el Instituto, en coordina-
ción con la Secretaría de Educación del Estado, esta-
blecerá los programas y acciones de apoyo corres-
pondientes, de conformidad con las disposiciones 
federales y estatales aplicables.  
 
En la prestación de los servicios educativos, ningún 
acto administrativo podrá establecer restricciones a 
los extranjeros, mayores a las establecidas de manera 
general para los mexicanos. 
 
Artículo 9. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tienen el derecho de acceder a las 
instituciones de procuración e impartición de justicia; las 
cuales respetarán en todo momento el derecho al debi-
do proceso y los derechos de asistencia a víctimas del 
delito. Cuando los migrantes no hablen español, ten-
drán derecho a un intérprete que les asista. 
 
Artículo 10. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tendrán en todo momento el 
derecho de acceder al sistema estatal de quejas en 
materia de derechos humanos ante el organismo 
público estatal correspondiente. 
 
Artículo 11. En los procedimientos administrativos o 
judiciales que involucren menores migrantes, deberá 
prevalecer en todo momento el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 12. Los migrantes están obligados en todo 
momento a respetar los mismos derechos a terceros, 
ya sea que se trate de otros migrantes, o de cualquier 
otra persona que habite, sea vecino o esté en tránsito 
en el Estado o como visitante. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LOS MI-
GRANTES Y SUS FAMILIAS 

 
Artículo 13. Las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal, en ejercicio de sus res-
pectivas atribuciones y en coordinación con las auto-
ridades federales en la materia, diseñarán e imple-
mentarán políticas públicas y programas especiales 
para la atención de las necesidades de las personas 
migrantes y sus familias en cuanto a salud, educación, 
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cultura, impartición y administración de justicia, desa-
rrollo laboral y económico, y todas aquellas destina-
das a crear condiciones que favorezcan el debido 
ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 14. Las asignaciones presupuestarias públi-
cas destinadas a la atención a migrantes serán consi-
deradas de interés público, por lo tanto, no podrán 
ser disminuidas ni transferidas para otros conceptos 
en el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo 15. El Instituto creará y mantendrá actuali-
zado el Registro con el fin de generar información 
adecuada para la instrumentación de políticas públi-
cas conforme lo que se dispone en los artículos 48, 49 
y 50 de la presente Ley. La falta de inscripción en el 
Registro no condicionará la prestación de los servicios 
previstos en la presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables.  
 
Artículo 16. El diseño e implementación de las políticas 
públicas para la protección y atención de los sujetos 
migrantes y sus familias se llevará a cabo de manera 
inclusiva y coordinada entre las autoridades involucradas 
en el tema; además, de modo enunciativo, se buscará: 
 
I. Privilegiar en todo momento el respeto irrestric-

to a los derechos de las personas migrantes y 
sus familias; 

II. Atender los problemas que enfrentan los suje-
tos migrantes y sus familias derivados de su 
condición de tales; 

III. Procurar el desarrollo social, cultural y humano 
de los migrantes y sus familias; 

IV. Asegurar la unidad familiar y el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes; 

V. Promover la equidad de género y proteger los 
derechos de las mujeres migrantes;  

VI. Favorecer la integración social y cultural entre 
los migrantes en el Estado; 

VII. Facilitar el retorno de los migrantes veracruza-
nos y sus familias al territorio estatal, creando 
las condiciones para una mejor inserción social, 
laboral y escolar; 

VIII. Orientar sobre los riesgos que implica la migra-
ción y sus efectos en las familias y en las co-
munidades; 

IX. Fomentar la permanencia de los veracruzanos 
en el Estado, promoviendo la creación de pro-
yectos productivos y de empleos en las regio-
nes de mayor incidencia migratoria;  

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

el sector privado en la protección y atención de 
los migrantes y sus familias. 

Artículo 17. En la repatriación de los migrantes veracru-
zanos el Instituto colaborará con las autoridades federales 
competentes, cuidando que en todo momento se respe-
ten sus derechos y tengan acceso a los servicios públicos 
que esta Ley y la demás legislación les garantizan.  
 
Artículo 18. Cuando un migrante veracruzano sea 
deportado de un país extranjero, el Instituto podrá, 
conforme a sus posibilidades presupuestarias, contri-
buir con el costo del traslado desde el punto de de-
portación hasta su lugar de origen.  
 
Cuando se trate de menores migrantes se deberá 
garantizar que reciban atención especializada, procu-
rando en todo momento respetar el principio de 
reunificación familiar.  
 
Artículo 19. El Instituto podrá, conforme sus posibilida-
des presupuestarias lo permitan, apoyar en el traslado de 
los migrantes veracruzanos cuando sean afectados por 
enfermedad grave o catástrofe en un país extranjero. En 
caso de enfermedad grave, una vez que el migrante y su 
familia se encuentren en el territorio del Estado, y si care-
cieran de los recursos económicos necesarios, el Instituto 
les canalizará a las instituciones de salud para que reciban 
la atención médica necesaria. 
 
Artículo 20. En caso de que un migrante veracruzano 
fallezca en el extranjero el Instituto y los Ayuntamien-
tos, conforme a sus respectivas competencias, brinda-
rán todas las facilidades para que los deudos puedan 
tramitar la documentación oficial necesaria para la 
repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre los trámi-
tes correspondientes a realizar en el país extranjero.  
 
Conforme las posibilidades presupuestarias lo permitan y 
en coordinación con las autoridades federales, el Instituto 
podrá cubrir los gastos de repatriación del cuerpo y restos 
áridos, asegurándose que la inhumación se lleve a cabo 
con la dignidad y respeto debidos cuando se realice en los 
cementerios ubicados en territorio estatal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA  

DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
Artículo 21. Son autoridades en materia de atención 
a migrantes en Veracruz: 
 
I. El Gobernador del Estado;  
II. La Junta Directiva del Instituto; 
III. El Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, y 
IV. Los Ayuntamientos a través de sus Comisiones 

de Población y de sus Direcciones de Atención 
a Migrantes. 
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Artículo 22. Son autoridades auxiliares en materia de 
atención a migrantes: 
 
I. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR 

 
Artículo 23. Corresponden al Gobernador del Estado las 
siguientes atribuciones en materia de atención a migrantes: 
 
I. Aplicar las disposiciones de la presente ley a 

través de la Secretaria de Gobierno, del Institu-
to y de las autoridades estatales auxiliares en 
materia de atención a migrantes; 

II. Celebrar convenios de colaboración con la 
Federación, otras entidades federativas, muni-
cipios, representantes consulares, así como con 
personas privadas físicas o jurídicas, con el fin 
de promover acciones tendientes al mejora-
miento de las condiciones de vida de los mi-
grantes en la entidad veracruzana; 

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

recursos necesarios para la instrumentación de las 
obligaciones que se derivan de la presente Ley; 

V. Establecer en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
los criterios, estrategias, objetivos y lineamien-
tos para la formulación de políticas públicas en 
materia de atención a migrantes, de acuerdo 
con los preceptos establecidos en la presente 
Ley y los ordenamientos respectivos; y 

VI. Las que señalen la presente Ley y demás nor-
matividad aplicable. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ATENCIÓN A 
MIGRANTES 

 
Artículo 24. El Instituto Veracruzano de Atención a 
Migrantes es un organismo público, descentralizado 
de la administración pública estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de 
gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, sectorizado a la oficina del titular de 
la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 25. Son atribuciones y obligaciones del Instituto: 
 
I. Coordinar e instrumentar la política pública en 

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

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

III.  Llevar a cabo los diagnósticos necesarios para 
instrumentar la política estatal de atención a 
migrantes; 

IV.  Proponer al Gobernador las reformas pertinen-
tes a fin de que la Ley y el Reglamento respon-
dan en todo momento a las necesidades de la 
realidad migratoria en el Estado;  

V.  Brindar orientación legal y de asistencia a los 
migrantes y a sus familias; 

VI.  Crear los mecanismos necesarios para facilitar 
a los migrantes veracruzanos en el extranjero la 
tramitación de documentos oficiales;  

VII.  Operar y mantener actualizado el Registro con 
apego a lo dispuesto en legislación federal en 
materia de protección de datos personales y en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública  para el Estado de Veracruz; 

VIII.  Expedir la Cédula Estatal de Identificación 
Migratoria a los migrantes inscritos en el Regis-
tro y difundir su aceptación como medio oficial 
de identificación en el Estado; 

IX.  Promover entre los migrantes la inscripción 
voluntaria en el Registro; 

X.  Operar y mantener actualizado un centro de 
documentación de los procesos migratorios 
que tienen lugar en la entidad, mismo que será 
de consulta libre y pública;  

XI.  Promover y financiar entre las instituciones 
educativas de educación superior la investiga-
ción en la materia;   

XII.  Coadyuvar con las autoridades correspondien-
tes en la atención de los migrantes extranjeros 
en tránsito;  

XIII. Realizar campañas permanentes para promover el 
respeto a los derechos de las personas migrantes, y 
para combatir la xenofobia, la discriminación y la 
intolerancia hacia las personas migrantes; 

XIV. Diseñar y promover estrategias de comunica-
ción para la integración y vinculación de mi-
grantes veracruzanos en el extranjero; 
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XV.  Incentivar la organización de los migrantes 
veracruzanos en el extranjero estableciendo los 
canales de comunicación correspondientes;  

XVI. Proponer los mecanismos jurídicos que permi-
tan proteger la seguridad social de los migran-
tes veracruzanos en condiciones de vulnerabili-
dad residentes en el extranjero; 

XVII. Diseñar y fomentar la creación de programas 
de inversión en conjunto con las autoridades 
competentes y los migrantes veracruzanos en 
el extranjero a fin de promover la obra pública 
y el desarrollo de sus comunidades de origen, 
gestionando la asignación de recursos presu-
puestales destinados a tal fin; 

XVIII. Promover la existencia de condiciones adecua-
das para la inclusión social y laboral exitosa de 
los migrantes retornados a su lugar de origen;  

XIX. Denunciar e impulsar que se impongan las 
sanciones correspondientes a los funcionarios y 
servidores públicos que abusen, despojen o ex-
torsionen a migrantes;  

XX.  Promover, en coordinación con los Ayunta-
mientos, la creación de Direcciones Municipales 
de Atención a Migrantes, y  

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

 
Artículo 26. En la aplicación y alcance de los objeti-
vos de la presente Ley, el Instituto coadyuvará, se 
apoyará y coordinará con las demás dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres 
niveles de gobierno. 
 
Artículo 27. El Instituto contará con las siguientes 
áreas para el cumplimiento de sus objetivos: 
 
I. Una Junta Directiva; 
II. Una Dirección General; 
III. Una Subdirección General; 
IV. Tres Subdirecciones Regionales de Atención a 

Migrantes; 
V. Una Subdirección de Vinculación Internacional; 
VI. Una Subdirección de Proyectos Productivos y 

Sociales para Migrantes; 
VII. Una Subdirección Jurídica, y 
VIII. Las demás necesarias para su buen funciona-

miento que se establezcan en su reglamento 
interior. 

 
El reglamento interior del Instituto establecerá las 
funciones y atribuciones específicas de las áreas ope-
rativas del mismo. 
 
Artículo 28. Son requisitos para ser Director General 
del Instituto: 

I. Ser de nacionalidad mexicana y contar con una 
residencia mínima de 3 años en la Entidad; 

II. Tener como mínimo 25 años cumplidos al 
momento de su designación; 

III. No haber sido condenado por delito intencional; 
IV. Contar con título profesional debidamente 

acreditado; 
V. Contar con experiencia en materia migratoria, y  
VI. No haber sido inhabilitado para ocupar cargos 

públicos a nivel federal, estatal o municipal. 
 
Artículo 29. El patrimonio del Instituto se integrará 
con:  
 
I. La partida presupuestal que se le designe en el 

presupuesto de egresos del Estado; 
II. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y 

demás ingresos que, en su caso, le realicen los 
gobiernos federal, estatal y municipal, y las en-
tidades paraestatales; 

III. Las aportaciones, subsidios, legados, donacio-
nes, premios y demás liberalidades que reciba 
de las personas físicas o jurídicas de los secto-
res privado y social, nacionales o extranjeras;  

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, dere-
chos y demás ingresos que genere como resulta-
do de sus operaciones, actividades o eventos. 

 
Artículo 30. El presupuesto de egresos del Estado 
deberá contener las partidas y previsiones necesarias 
para sufragar los gastos derivados de la operación del 
Instituto, sin perjuicio que le sean asignadas partidas 
adicionales.  
 
La canalización de fondos por parte del Instituto para 
proyectos, estudios, programas e investigaciones rela-
cionadas con su objeto, estarán sujetas a la previa 
celebración de contrato o convenio que aseguren su 
debido cumplimiento.  
 
El Instituto queda sujeto a las reglas de contabilidad, 
presupuesto y gasto público aplicables a la adminis-
tración pública estatal. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO VERA-

CRUZANO  
DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

 
Artículo 31. La Junta Directiva del Instituto Veracru-
zano de Atención a Migrantes estará integrada de la 
siguiente manera: 
 
I. Un Presidente, quien será el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado;  
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II. Un Vicepresidente, quien será el titular de la 
Secretaría de Gobierno;  

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular del 
Instituto Veracruzano Atención a Migrantes; 

IV. Un Vocal Ejecutivo, quien será el director del 
Consejo Estatal de Población; 

V. Vocales oficiales: que serán los titulares de los 
despachos de Educación, Salud, Seguridad Pública, 
Desarrollo Social, y Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad; así como el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, el  Fiscal General 
del Estado, la Directora del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres y el Director del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
Los integrantes titulares podrán nombrar a sus respec-
tivos suplentes para que los represente en las reunio-
nes del Consejo, con todas las facultades que le co-
rresponda a cada titular. 
 
Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva 
serán honoríficos, por lo que no percibirán salario, 
emolumento, compensación o retribución alguna, 
salvo el Director del Instituto, quien gozará del sueldo 
asignado en el presupuesto del.  
 
Artículo 32. Los Diputados estatales integrantes de la 
Comisión Legislativa de Población y Atención a Mi-
grantes serán invitados permanentes en las sesiones 
de la Junta Directiva, y tendrán derecho de voz, pero 
sin voto.  
 
Artículo 33. Son atribuciones de la Junta Directiva las 
siguientes: 
 
I. Establecer los planes y programas necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos del Insti-
tuto sujetándolos en todo momento a las nor-
mativas presupuestarias aplicables; 

II. Examinar y, en su caso, aprobar los presupues-
tos anuales del Instituto para el siguiente año, 
remitiéndolo al Ejecutivo para que lo integre a 
su iniciativa de Presupuesto de Egresos; 

III. Aprobar el reglamento interior del Instituto 
presentado por el Director del mismo; 

IV. Analizar y discutir los planes y programas desa-
rrollados por el Instituto, identificando el im-
pacto de los mismos en sus objetivos; 

V. Aprobar, en su caso, los manuales de organiza-
ción y de procedimientos que proponga el Di-
rector General del Instituto; 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los Informes 
que rinda el Director General del Instituto; 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales 
y reglamentarias correspondientes. 

Artículo 34. La Junta Directiva celebrará al menos 
dos sesiones ordinarias al año; y podrá celebrar las 
sesiones extraordinarias que sean necesarias. De cada 
sesión se levantará un acta, la cual deberá ser apro-
bada; en su caso, en la siguiente sesión. 
 
Para que las sesiones de la Junta Directiva cuenten 
con validez, deberán estar presentes la mayoría de sus 
integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el 
Presidente de la misma o la persona que legalmente 
le sustituya. 

 
Artículo 35. La junta Directiva podrá invitar a las 
sesiones a expertos académicos y a miembros de la 
sociedad, que se distingan por su papel en el estudio, 
promoción o protección de los derechos humanos de 
los migrantes, para que contribuyan con su experien-
cia en el análisis y debate de los temas que se discu-
tan en cada una de las sesiones.  
  

CAPÍTULO VIII 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
Artículo 36. Los Ayuntamientos del Estado, a través 
de su Comisión de Población y de las entidades que 
pare el efecto señale, tienen las siguientes atribucio-
nes en materia de atención a migrantes: 

 
I. Coadyuvar con las autoridades federales y esta-

tales en la implementación de programas y ac-
ciones en favor de los migrantes y sus familias;  

II. Diseñar e implementar el Programa Municipal de 
Apoyo y Atención a Migrantes y sus Familias aten-
diendo a lo dispuesto en la presente Ley, y en los 
Planes de Desarrollo nacional, estatal y municipal; 

III. Elaborar campañas permanentes de concienti-
zación de riesgos entre la población local para 
reducir la migración irregular;   

IV. Publicitar los servicios y beneficios de los pro-
gramas y acciones implementados por autori-
dades de los tres niveles de gobierno a favor de 
los migrantes y sus familias; 

V. Promover y fomentar el ejercicio de los dere-
chos de los migrantes y sus familias, entre los 
titulares de los derechos, entre la población en 
general y entre las autoridades municipales en 
particular; 

VI. Desarrollar programas culturales, económicos, 
de salud, de educación y sociales para las per-
sonas migrantes y sus familias, para lo cual po-
drá coordinarse con las autoridades competen-
tes; 

VII. Implementar acciones en materias de empleo, 
salud, cultura y educación para una mayor y 
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adecuada inserción de los migrantes en retorno 
y sus familias; 

VIII. Fomentar la participación política y social de los 
migrantes y sus familias en beneficio colectivo 
del municipio; 

IX. Fomentar la participación y vinculación de las 
organizaciones de migrantes establecidas en 
sus municipios o en el extranjero; 

X. Promover el diálogo, la concertación y la vincu-
lación entre los diversos actores sociales y civi-
les para la atención de personas migrantes y 
sus familias, y para la búsqueda de soluciones 
locales a la migración; 

XI. Diseñar y mantener su Padrón Municipal de 
Migrantes; 

XII. Coadyuvar con el Instituto en la elaboración del 
diagnóstico estatal de migración; 

XIII. Auxiliar al Instituto en lo que éste solicite en los 
marcos de la presente Ley y demás disposicio-
nes legales aplicables, para la mejor atención 
de las personas migrantes y sus familias; 

XIV. Celebrar convenios de colaboración con el 
Instituto para facilitar a éste la instalación de 
oficinas regionales, ya sea temporales o per-
manentes. 

XV. Brindar orientación legal y de asistencia a los 
migrantes y a sus familias, y 

XVI. Las demás que de manera expresa le otorguen 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 37. Por iniciativa propia o por instrucción 
girada por el Instituto, los Ayuntamientos instrumen-
tarán una oficina de atención migrantes y sus familias, 
adscrita a la Comisión de Población.  
 
Artículo 38. Todos los Ayuntamientos deberán dise-
ñar y mantener un Padrón Municipal de Personas 
Migrantes, el cual tendrá como objetivo registrar el 
número y características de los migrantes de ese mu-
nicipio y sus familiares. El Padrón funcionará mediante 
un sistema electrónico conforme a lo que se establez-
ca en el Reglamento. 
 
Los datos a recabar en el Padrón serán: nombre y 
apellidos de la persona migrante, edad, sexo, lugar y 
fecha de nacimiento, domicilio en el municipio, y 
datos de un familiar para contacto en la entidad. 
 
Tratándose de nacionales se recabará también su 
Clave Única de Registro de Población, el domicilio 
donde radica en el extranjero, así como la fecha de 
salida y, en su caso, de retorno al municipio. 
 
Tratándose de extranjeros se recabará, además, el 
número del documento oficial de identidad con el 

que cuente. Si no se contare con tal, el Ayuntamiento 
procederá a gestionar ante el Instituto su inscripción 
en el Registro para la obtención del número y la iden-
tificación oficial que éste expide; así como la fecha de 
llegada y salida del municipio, y el lugar de proceden-
cia.  
 
En el manejo de la información recabada en el Padrón 
deberá observarse en todo momento lo dispuesto en 
la legislación federal en materia de protección de 
datos personales y en la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
AUXILIARES  

EN MATERIA DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
Artículo 39. Al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia corresponde: 
 
I. Proporcionar asistencia social para la atención 

de niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados, en coadyuvancia con las autori-
dades federales, con base en lo dispuesto en la 
Ley de Migración y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables; 

II. En la atención que brinde a menores migrantes 
no acompañados, privilegiar el interés superior 
del menor de conformidad con las leyes estata-
les y nacionales, y los tratados internacionales 
aplicables en la materia. Privilegiará también el 
principio de reunificación familiar siempre y 
cuando sea acorde al interés superior conside-
rando cada caso en lo individual, y 

III. Asegurar que los servicios de asistencia social 
que brinde a los menores migrantes sean inte-
grales, e incluyan albergue, alimentación, aten-
ción médica y psicológica, recreación, educa-
ción y asesoría jurídica, de conformidad con lo 
que señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 
Artículo 40. A los servicios de salud del Estado co-
rresponde:  
 
I. Prestar los servicio de salud de emergencia a los 

migrantes, sin importar su situación migratoria; 
II. Llevar registro de las personas migrantes que 

son atendidas en las instalaciones de los servi-
cios estatales de salud, únicamente para fines 
estadísticos y para realizar una mejor planea-
ción de los servicios que se prestan a los mi-
grantes y sus familias;  
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III. Realizar campañas en los albergues, casas de 
migrantes y puntos de reunión de migrantes, 
proporcionando información para la preven-
ción de enfermedades y, en su caso, facilitando 
materiales para la planificación familiar, y 

IV. Las demás que señalen la presente Ley y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 41. Corresponde a la Secretaría de Educa-
ción del Estado:  
 
I. Informar entre la población estudiantil de nivel 

básico y medio superior sobre los riesgos y pe-
ligros que conlleva emigrar de forma irregular; 

II. Establecer los lineamientos para facilitar la 
regularización escolar de los migrantes veracru-
zanos en retorno y de sus hijos, en coordina-
ción con las autoridades federales; 

III. Elaborar programas y materiales educativos 
especiales acordes a las condiciones de la po-
blación migrante en retorno, y 

IV. Diseñar programas de capacitación laboral para 
que los migrantes puedan acceder a mejores 
oportunidades laborales.  

 
Artículo 42. Corresponde a la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad: 
 
I. Promover campañas de capacitación laboral y 

programas de empleo y vinculación con empre-
sas, a fin de que los veracruzanos tengan acce-
so al empleo y se desaliente así su posible mi-
gración;  

II. Promover campañas de capacitación laboral 
para que los migrantes veracruzanos en re-
torno puedan acceder al mercado de trabajo;  

III. Organizar ferias de empleo para que los mi-
grantes veracruzanos en retorno accedan a 
puestos formales de trabajo; 

IV. Diseñar programas de reinserción laboral para 
los migrantes veracruzanos en retorno; 

V. Celebrar los acuerdos correspondientes para 
que los migrantes veracruzanos accedan a tra-
bajos en el extranjero, promoviendo con ello la 
migración regular y segura, y 

VI. Las demás que en el ámbito de su competencia 
se consideren adecuadas para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley. 

 
Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarro-
llo Social: 
 
I. Promover mejoras en las alternativas de desa-

rrollo y la creación de infraestructura de servi-
cios básicos adecuados en las áreas rurales y 

urbanas, asegurando la prestación de servicios 
de educación básica y salud, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal, estatal y municipal 
competentes, para promover el arraigo de los 
migrantes veracruzanos y reducir la migración; 

II. Promover la realización de obras públicas en las 
localidades con la participación de migrantes 
veracruzanos en el extranjero, y 

III. Las demás que en el ámbito de su competencia 
se consideren necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente ley. 

 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguri-
dad Pública: 
 
I. Llevar a cabo acciones y programas destinados 

a mejorar las condiciones de seguridad en las 
vías de comunicación en las que se desplazan 
los migrantes en tránsito; 

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

III. Capacitar a su personal y asesorar a las policías 
municipales en prácticas respetuosas de los de-
rechos humanos de los migrantes, y 

IV. Las demás previstas en la normatividad aplica-
ble y que contribuyan a la realización de los ob-
jetivos de esta Ley. 

 
Artículo 45. Corresponde a la Fiscalía General del 
Estado y a la Fiscalía Especializada en Atención a Mi-
grantes:  
 
I. Otorgar a las personas migrantes las facilidades 

necesarias para que puedan denunciar los deli-
tos de los que sean víctimas; 

II. Asegurarse de que en todo procedimiento que 
se inicie en contra de una persona extranjera, 
ésta sea informada de los derechos que le co-
rresponden, y que en su defensa sea asistida 
por un abogado y por un intérprete en caso de 
que no comprenda el español; 

III. Celebrar convenios de cooperación y coordina-
ción con otras instancias de procuración de jus-
ticia para lograr una eficaz investigación y per-
secución de los delitos en los que las personas 
migrantes sean víctimas u ofendidos, y 

IV.  Las demás que les correspondan conforme a 
su ámbito de competencia en favor de los de-
rechos de las personas migrantes. 

 
Artículo 46. Corresponde al Instituto Veracruzano de 
las Mujeres: 
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I. Realizar acciones interinstitucionales, de mane-
ra coordinada con el Instituto, que permitan 
atender la problemática de las mujeres migran-
tes, conforme a los tratados internacionales 
aplicables de los que México sea parte; 

II. Promover acciones tendientes a mejorar las 
condiciones sociales de la población migrante 
femenina y a erradicar todas las formas de vio-
lencia y discriminación en su contra; 

III. Proporcionar a los funcionarios del Instituto, a 
los de las autoridades auxiliares en materia de 
atención a migrantes y a los de los Ayunta-
mientos, capacitación en materia de género 
con el fin de que se sensibilice al personal para 
que brinden una mejor atención a las mujeres y 
niñas migrantes, y 

IV.  Las demás que señalen las disposiciones jurídi-
cas aplicables. 

 
Artículo 47. Corresponde a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos: 
 
I. Recibir y atender las quejas que se le presenten 

en relación a la violación de los derechos hu-
manos de los migrantes; 

II. Brindar asesoría legal a los migrantes para la 
realización de trámites ante las autoridades mi-
gratorias; 

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

IV. Vigilar que la atención que se brinda a los alber-
gues y casas de migrantes establecidos en la enti-
dad, sea respetuosa de los derechos humanos; 

V. Vigilar se respeten los derechos humanos de 
los migrantes cuando éstos sean detenidos por 
autoridades estatales o municipales al ser seña-
lados por la comisión de delitos o faltas admi-
nistrativas; 

VI. Realizar campañas en las que se proporcione 
información a los migrantes acerca de sus de-
rechos; 

VII. Asesorar en materia de derechos humanos de 
los migrantes a las instancias municipales de 
atención a migrantes, así como casas de mi-
grantes y albergues, y 

VIII. Las demás previstas en la normatividad aplica-
ble y que sean consecuentes con la realización 
de los objetivos de esta Ley.  

 
CAPÍTULO X 

DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS MIGRAN-
TES 

Artículo 48. El Registro Estatal de Personas Migrantes 
será público y estará a cargo del Instituto Veracruzano 
de Atención a Migrantes, con el apoyo de todos los 
Ayuntamientos del Estado. Su objeto es: 
 
I. Contar con información confiable y suficiente 

para delinear la política poblacional y de aten-
ción a migrantes en el Estado, así como para 
diseñar e instrumentar planes, programas y po-
líticas para tal fin; 

II. Dotar a los migrantes de un número de identi-
ficación personal, así como de una identifica-
ción oficial, la cual contará con máximas medi-
das de seguridad, mismas que, para efectos, se 
establecerán en el Reglamento. La identifica-
ción expedida por el Instituto tendrá plena vali-
dez y podrá presentarse como identificación 
oficial ante las dependencias y entidades públi-
cas del Estado y los municipios. 

III. Hacer llegar a los migrantes y sus familias in-
formación de su interés en materia de progra-
mas y políticas de los que puedan ser beneficia-
rios. 

 
Artículo 49. La inscripción en el Registro será volun-
taria, gratuita y únicamente estará sujeta al otorga-
miento de la información especificada en la solicitud 
de inscripción.  
 
Además de la inscripción directa de los interesados, el 
Registro se integrará con la información que los Ayun-
tamientos proporcionen de su Padrón Municipal, 
evitando duplicidad de la información. Los términos 
de la transferencia de información se establecerán en 
el Reglamento. 
 
En el manejo de la información recabada en el Regis-
tro deberá observarse en todo momento lo dispuesto 
en la legislación federal en materia de protección de 
datos personales y en la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz. 
  
Artículo 50. Cualquier autoridad estatal o municipal 
que otorgue algún beneficio de los establecidos en 
esta Ley a las personas migrantes, deberá hacer de su 
conocimiento la posibilidad de inscribirse en el Regis-
tro y sus beneficios. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCIÓN 

A MIGRANTES 
 
Artículo 51. Las organizaciones no gubernamen-
tales y grupos de la sociedad civil podrán partici-
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par de manera solidaria en las actividades de aten-
ción, asistencia y ayuda humanitaria a favor de los 
migrantes, de conformidad con lo que disponen la 
presente Ley, la Ley de Desarrollo Social y Humano 
del Estado, y las demás leyes estatales relaciona-
das con la materia. 
 
Artículo 52. La participación de las organizaciones y 
grupos de la sociedad en las actividades de atención, 
asistencia y ayuda humanitaria a favor de los migran-
tes, podrá consistir en: 
 
I. Promover los derechos de las personas migran-

tes y sus familias entre los titulares de los dere-
chos y entre la sociedad; 

II. Prestar servicios de albergue temporal, alimen-
tación y vestido; 

III. Brindar asesoría y acompañamiento legal, o 
cualquier otro servicio social en apoyo a mi-
grantes; 

IV. Notificar a las autoridades correspondientes la 
existencia de migrantes que requieren aten-
ción, apoyo y protección cuando éstos lo solici-
ten o se encuentren impedidos para solicitarlo 
por sí mismos, y 

V. Realizar otras actividades que coadyuven a 
brindar atención a los migrantes, ya sea que 
las realicen por sí mismas, en red con otras 
organizaciones y grupos de la sociedad civil, 
o en coordinación con el Instituto y los 
Ayuntamientos del municipio donde se ubi-
quen. 

 
Artículo 53. Las organizaciones no gubernamentales 
y grupos de la sociedad civil que coadyuven con el 
Estado en las actividades gratuitas de atención, asis-
tencia y ayuda humanitaria a favor de los migrantes y 
sus  familias, podrán participar de las subvenciones 
que para tales efectos dispongan el Instituto y los 
Ayuntamientos, conforme a lo que establezca el Re-
glamento. 
 
Artículo 54. El Instituto y los Ayuntamientos podrán 
promover políticas y mecanismos en beneficio de las 
personas físicas o jurídicas que den apoyo a institu-
ciones u organizaciones, cuyo objeto sea el otorga-
miento de ayuda gratuita a los migrantes, mediante el 
establecimiento de incentivos y facilidades administra-
tivas, en los términos de las disposiciones legales apli-
cables. 
 
Artículo 55. Para lo no previsto en la presente Ley, se 
observarán las disposiciones contenidas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicano, en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, en las 

normas internacionales de derechos humanos y en las 
leyes nacionales y estatales de población y migración. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor 
a noventa días contados a partir de su entrada en 
vigor. 
 
TERCERO. Para los efectos del artículo 34, la Junta 
Directiva celebrará su primera reunión ordinaria en un 
plazo no mayor a treinta días contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, en la cual deberá 
nombrar al Director del Instituto. 
 
CUARTO. La Junta Directiva aprobará y expedirá el 
Reglamento Interno del Instituto, en un plazo no ma-
yor a noventa días a partir de la fecha de su instala-
ción. 
 
QUINTO. Los Ayuntamientos de la entidad adecuarán 
sus reglamentos respectivos dentro de los noventa 
días siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Ley, a efecto de hacer efectivas las disposiciones con-
tenidas en la misma. 
 
SEXTO. Los recursos materiales y presupuestales con 
los que cuenta actualmente la Dirección General de 
Atención a Migrantes, pasarán a formar parte del 
Instituto. Los derechos y prestaciones laborales del 
personal que se transfiere al Instituto, serán reconoci-
dos con estricto apego a la ley. 
 
SÉPTIMO. Para los efectos de instrumentación de 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, en 
única ocasión, el Instituto se sujetará al presupues-
to asignado a la Dirección General de Atención a 
Migrantes para el año fiscal de aprobación de la 
presente Ley.  
 
OCTAVO. Se derogan las disposiciones legales, admi-
nistrativas y reglamentarias que se opongan a la pre-
sente Ley. 

 
A t e n t a m e n t e 

Xalapa de Enríquez, Veracruz. Diciembre 14 de 2017. 
 

DIP. MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ SHERIDAN 
 

*****  
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  DE  IG-
NACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE  
 
Las Diputadas y los Diputados del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en los artículos 34 Fracción 
I, y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz, y el artículo 8 Fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, sometemos a la consideración de esta H. So-
beranía, la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, en materia de “Justicia Cotidiana” al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En noviembre de 2015, el Gobierno de la República, 
en conjunto con el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convocó a representantes de todos los sectores a los 
“Diálogos por la Justicia Cotidiana”; en este ejercicio 
de diálogo amplio y plural, se diagnosticaron los prin-
cipales problemas de acceso a la justicia y se constru-
yeron soluciones, una de las conclusiones fue que en 
la impartición de justicia en todas las materias y en el 
ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro 
país prevalece una cultura procesalista. Esto genera 
que en el desahogo de una parte importante de asun-
tos se atiendan cuestiones formales y se queden sin 
resolver, la controversia efectivamente planteada.  
 
Asimismo, se identificaron dos categorías de obstácu-
los de acceso a la justicia:  
 
I) Excesivas formalidades previstas en la legislación y  
II) La inadecuada interpretación y aplicación de las 

normas por los operadores del sistema de justicia.  
 
En este orden de ideas, se hace necesario mencionar 
lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 
en revisión 1080/2014, en el sentido de que la obliga-
ción del Estado de desarrollar la posibilidad del recur-
so judicial es dual, por un lado, la ley no debe impo-
ner límites, salvo las formalidades esenciales para su 
trámite y resolución; por otro lado, los órganos que 

imparten justicia deben asumir una actitud de facilita-
dores para ese fin.  
 
También en los términos empleados por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, el Estado tiene 
la responsabilidad de establecer normativamente un 
recurso eficaz, así como asegurar la debida aplicación 
de ese recurso por parte de las autoridades judiciales. 
Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si 
imponen requisitos que impiden u obstaculizan el 
acceso a la justicia, cuando éstos resultan innecesa-
rios, excesivos o carecen de razonabilidad o propor-
cionalidad respecto de los fines que legítimamente 
puede perseguir el legislador.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno ha 
establecido que la potestad del legislador derivada del 
artículo 17 de la Constitución Federal para fijar los plazos 
y términos conforme a los cuales se administrará justicia, 
no es ilimitada, los presupuestos procesales deben sus-
tentarse en los principios y derechos contenidos en la 
propia Constitución. Por ello, en los «Diálogos por la 
Justicia Cotidiana» se indicó que el aspecto normativo 
de este problema requiere de una revisión profunda del 
orden jurídico en todos los niveles para identificar y ajus-
tar aquellas disposiciones contenidas en las leyes genera-
les, federales y de las entidades federativas que per se 
impiden el acceso a la justica o que fomentan que se 
atiendan aspectos formales o de proceso en detrimento 
de la resolución de la controversia.  

 
En cuanto al aspecto interpretativo y de aplicación de 
la norma, se encontró que en la impartición de justicia 
en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de 
forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la si-
tuación particular cabe una ponderación que permita 
favorecer la aplicación del derecho sustantivo por 
encima del derecho adjetivo para resolver la contro-
versia, desde luego sin dejar de aplicar este último 
arbitrariamente.  

 
Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que los jueces como rectores 
del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el pro-
cedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia en 
pro del formalismo. También la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 
los tribunales deben resolver los conflictos que se les 
plantean evitando formalismos o interpretaciones no 
razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de 
fondo. Los juzgadores al interpretar los requisitos y for-
malidades procesales que prevén las leyes, deben tener 
presente la ratio de la norma y los principios “pro ho-
mine” e “in dubio pro actione” para evitar que aqué-
llos impidan un enjuiciamiento de fondo.  
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En los “Diálogos por la Justicia Cotidiana” se 
recomendó llevar a cabo una reforma que eleve a 
rango constitucional el deber de las autoridades 
de privilegiar, por encima de aspectos formales, 
la resolución de fondo del asunto. Este deber 
exige también un cambio en la mentalidad de las 
autoridades para que en el despacho de los asun-
tos no se opte por la resolución más sencilla o 
rápida, sino por el estudio que clausure efectiva-
mente la controversia y la aplicación del derecho 
sustancial.  
 
La incorporación explícita de este principio en la 
Constitución Federal busca que éste permee el 
sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que 
todas las autoridades judiciales y con atribuciones 
materialmente jurisdiccionales del país, se vean 
sometidas a su imperio, pero más allá de su obli-
gatoriedad, reconozcan la razón y principio moral 
que subyacen a la adición al artículo 17 constitu-
cional. La incorporación de esta prevención evitará 
que en un juicio o procedimiento seguido en for-
ma de juicio se impongan obstáculos entre la ac-
ción de las autoridades y las pretensiones de los 
justiciables, o bien, límites a las funciones de las 
autoridades en la decisión de fondo del conflicto. 
Con esta reforma de ninguna manera se busca 
obviar el cumplimiento de la ley.  
 
La efectividad del derecho de acceso a la justicia no 
implica pasar por alto el mandato del párrafo segun-
do del artículo 17 constitucional de impartir justicia en 
los plazos y términos que fijen las leyes. Permitir que 
los tribunales dejen de observar los principios consti-
tucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, 
daría lugar a un estado de incertidumbre en los desti-
natarios de esa función, pues se desconocería la for-
ma de proceder de esos órganos. En efecto, los juz-
gadores deben apegarse a los principios que rigen la 
función judicial, como el de debido proceso y el de 
equidad procesal, y que garantizan la seguridad jurí-
dica y credibilidad en los órganos que administran 
justicia.  
 
Lo que pretende esta Iniciativa no es la eliminación de 
toda formalidad, ni soslayar disposiciones legales, se 
busca eliminar formalismos que sean obstáculos para 
hacer justicia. Finalmente, a efecto de otorgar eficacia 
a los procesos jurisdiccionales y a los procedimientos 
seguidos en forma de juicio en las materias en las que 
rige el principio de oralidad, se prevé que los actos de 
autoridad podrán emitirse verbalmente siempre que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé 
certeza de su contenido y de su fundamentación y 
motivación.  

Existe una percepción generalizada de que los conflic-
tos que son resueltos por las autoridades privilegian 
los formalismos procesales en lugar de dar una solu-
ción a la controversia planteada. La gran cantidad de 
formalismos procesales ha permitido que las autori-
dades distraigan su atención sobre éstos y que la litis 
efectivamente planteada no se resuelva. Hoy los ope-
radores del sistema jurídico en México se preocupan 
más por encontrar alguna deficiencia en los aspectos 
procesales que impartir efectivamente justicia a las 
personas. De ahí que se tenga poca confianza en las 
instituciones que se encargan de impartir justicia. 
 
De lo anterior, es de suma importancia destacar que 
el día 15 de septiembre del 2017, en el Diario Oficial 
de la Federación se publicó el Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de 
Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre 
Procedimientos Civiles y Familiares); en ese mismo 
decreto en su transitorio tercero ordena que las Legis-
laturas de las entidades federativas deberán llevar a 
cabo las reformas a sus constituciones para adecuar-
las al contenido del decreto mencionado, en un plazo 
de 180 días.  
 
En consecuencia, visto este mandato constitucional 
debemos adecuar nuestra Constitución de Veracruz, 
para establecer la obligación del Estado de actuar 
como ente mediador y pacificador de conflictos susci-
tados entre particulares, entre otros, a través de tri-
bunales que garanticen el acceso a la impartición de 
justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de 
lograr una sana convivencia social, en un marco de 
legalidad e igualdad y respetando los derechos fun-
damentales de las personas.  
 
Las relaciones civiles y familiares son los cimientos 
para una convivencia armónica y pacífica en nuestra 
sociedad, es decir, son las relaciones que las personas 
perciben en el día a día, en la cotidianeidad. Por ello, 
resulta indispensable establecer una misma base regu-
latoria que fije los elementos necesarios para fortale-
cer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el 
país, y darle a las personas una mayor seguridad y 
certidumbre jurídica en los procedimientos del orden 
civil y familiar.  
 
En suma, contar con procedimientos homologados 
en todo el país reducirá costos para los particulares, 
acelerará la solución de los conflictos y evitará dis-
paridades en los criterios judiciales entre los distin-
tos tribunales del país, lo que favorece a la seguri-
dad jurídica. 
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La justicia cotidiana está justamente encaminada a 
resolver los conflictos del día a día, atender los pro-
blemas más frecuentes de las personas y, en general, 
hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cerca-
na. Esto se logrará con instituciones fortalecidas, con 
procedimientos homologados y con criterios unifor-
mes, toda vez que ante los ojos de la ciudadanía el 
sistema de justicia civil y familiar es lento, incierto, 
discriminatorio, complicado y costoso. 
 
Ahora tenemos reglas más claras, procedimientos más 
expeditos en distintas materias y en muchos casos, 
como el penal o el mercantil, la justicia oral permite 
que los tiempos procesales se reduzcan considera-
blemente. Es importante destacar que la justicia civil 
representa el 30% de los asuntos que se resuelven en 
los tribunales locales del país, mientras que la justicia 
familiar representa el 35% del total de los asuntos 
que conocen dichos tribunales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta honorable legislatura, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE; en materia de “Justicia Cotidia-
na” para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. Se reforman los párrafos séptimo y octavo 
del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
 
Artículo 4. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Habrá jueces de control que garanticen los derechos 
de los imputados y de las víctimas y decidan sobre las 
medidas cautelares en los términos de la ley de la 
materia. La prisión preventiva sólo procederá cuando 
otras medidas no sean suficientes en los términos de 
las leyes. El Estado organizará el servicio de de-
fensoría pública que deberá contar con calidad y 
profesionalismo, especialmente en la defensa de 
los justiciables pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos, siempre y 
cuando, no se afecte la igualdad entre las par-
tes, el debido proceso u otros derechos. En los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente.  
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los 
trece días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.  
 

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

a 14 de diciembre del 2017 
 

DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
DIP. MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

 
DIP. HUGO GONZÁLEZ SAAVEDRA 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

 
DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 

 
DIP. TITO DELFÍN CANO 

 
DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 
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DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 

DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTÍZ 
 

DIP. MARCO ANTONIO NÚÑEZ LÓPEZ 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRIQUEZ AMBELL 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 

DIP. REGINA VÁZQUEZ SAUT 
 

DIP. CAMERINO BASILIO PICAZO PÉREZ 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Zenyazen Roberto Escobar Gar-
cía, Integrante del Grupo Legislativo de MORENA en 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; con fundamento en 
los Artículos 8, 16 y 116 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 20, 
34 fracción I, 35 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz; Artículo 48, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y Articulo 8, frac-
ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, la presente INICIATIVA, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL AR-
TÍCULO 3 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, por lo que 
expongo la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La iniciativa que se presenta, busca redefinir y ampliar 
los fines de la seguridad pública plasmados en la ley 
de la materia, que dicho sea de paso el estado vive 
una severa crisis institucional de este rubro, donde ha 
prevalecido un total desorden y una carencia evidente 
de estrategias y acciones que aminoren este flagelo 
que tanto lastima a los veracruzanos   
 
Dentro del Presupuesto de Egresos para el Estado, en 
el Ejercicio Fiscal 2017 de los más de cincuenta y dos 
mil millones de pesos que ejerce el estado, la Secreta-

ría de Seguridad Pública recibe tres mil setecientos 
treinta y siete millones de pesos, es la tercer depen-
dencia con mayor recurso solo por debajo de la Secre-
taria de Salud y la Educación.  
 
Ahora bien, De los 86 programas presupuestarios 
basado en resultados que ejecutan las dependencias y 
entidades del ejecutivo, del sector objeto de la pre-
sente iniciativa se le destina a sus 6 programas dos mil 
ochocientos ocho millones de pesos. 
 
Lo que quiere decir, en un ejercicio especulativo que 
diariamente a la seguridad pública se le asigna un 
monto que oscila en el orden de los siete millones 
seiscientos mil de pesos. 
 
Esto evidencia que el recurso asignado para este tema 
no es menor, sin embargo los resultado no son los 
deseables, la inseguridad es uno de los grandes reza-
gos en la política estatal emprendida por el gobierno 
del estado. 
 
Un dato más que debe de cuestionar la eficacia en 
el tema de análisis, tiene que ver con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública (ENVIPE) 2017, en el indicador que 
refleja la situación que guarda la inseguridad públi-
ca en la entidad federativa, de cada 100 veracruza-
nos, 89.9 se sienten inseguros, cifra que nos deja 
por encima de la media nacional, misma que está 
en 74.3%. 1 
 
De los factores por los cuales los ciudadanos no nos 
sentimos resguardados y vivimos en el temor y la 
zozobra, es por la constante ola de violencia que 
aqueja a la entidad. 
 
Otra referencia más, dentro de la misma fuente refe-
rida, es la que señala que el nivel de confianza en la 
policía municipal en el Estado es de los más bajo en el 
país, toda vez que un 40% de los que habitamos en 
el Estado de Veracruz confiamos en los cuerpos poli-
ciacos.2 
 
Ante esto, es necesario analizar los factores que ha-
cen que se tenga tan poca credibilidad pero sobre 
todo como se puede hacer para reconstruirla. 
 
Si bien es cierto, la seguridad pública es una actividad 
reservada para el Poder Ejecutivo, es menester de esta 
Soberanía, desarrollar estrategias legales que permi-
tan hacer mayormente efectiva la legislación de la 
materia. 

                                                 
1 2  Consultado el 19 de noviembre de 2017 en 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 
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En la revisión de la Ley del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, hemos observado que existen en diferen-
tes partes de la mismas, alusiones que tiene que ver 
con el cumplimiento de los objetivos y fines de este 
rubro. 
 
Para citar un ejemplo, se puede señalar los numerales 
6, 9, 19 24, 42, 48 y 119 del ordenamiento aludido, 
donde existe una mención expresa de la importancia 
de la definición de estos. 
 
Derivado de este análisis y una vez que los fines estableci-
dos en el artículo tercero de la Ley Estatal, señala de for-
ma conjuntiva la finalidad que sigue la seguridad publica 
en el estado, a nuestro parecer se quedan cortos. 
 
Ya que para todos es sabido que las leyes, son ins-
trumentos de constantes perfeccionamiento, se con-
sidera que es importante actualizarlas, para poder 
ampliar el marco proteccionista de las mismas. 
 
La importancia de una correcta definición de objetivos y 
finalidades, tienen que ver con fijar con toda claridad el 
rumbo que debe de seguir una Ley, ya que los fines son:  
 
Aquellos elementos de carácter ético que constituyen 
el carácter regulativo y correctivo del derecho, que lo 
orientan, pero que también sirven para guiar su ela-
boración, interpretación y aplicación. Son las metas 
jurídicas últimas que están presentes en todo fenó-
meno jurídico, de suerte que el derecho no podría 
concebirse sin fines relacionados a la libertad, la 
igualdad, la solidaridad o la justicia. (Cárde-
nas,2016:67) 
 
Ante esto, nos dimos a la tarea de analizar, redefinir e 
incluir en el artículo tercero la finalidad que debe 
cumplir el ordenamiento legal, por ello establecimos 
principios, buscamos el respeto de los derechos hu-
manos, queremos establecer los mecanismos de 
coordinación y colaboración en la investigación y 
persecución de los delitos, optimizar la labor de las 
instituciones policiales, orientar e informar a las vícti-
mas y ofendidos de los agredidos, disponer la coordi-
nación entre diversas autoridades, lograr la plena 
reinserción social y fomentar la participación social 
activa en materia de seguridad pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
someto a la consideración de esta Honorable Sobera-
nía la presente INICIATIVA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
3 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURI-
DAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 3 de la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, quedando de la 
siguiente forma: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, la seguridad 
pública es una función gubernamental que prestan 
en forma institucional, exclusiva y en el ámbito 
de su competencia, el Estado y los municipios, por 
conducto de la Secretaría y la Fiscalía General del 
Estado, los cuales se regirán bajo los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, efi-
ciencia, profesionalismo y honradez, respetando 
del gobernado sus derechos humanos consagra-
dos en nuestra carta magna y la Constitución del 
Estado que tiene como fines: 
 
I. Proteger y respetar la vida, la integridad cor-

poral, la dignidad y los derechos de las per-
sonas, así como de sus bienes;  
 

II. Mantener el orden y la tranquilidad pública 
en el estado; 

 
III. El Sistema Estatal, detectará y combatirá los 

factores que genere la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como desarrollar 
políticas criminológicas, planes, programas y 
acciones para fomentar en la sociedad valo-
res culturales y cívicos que induzcan el respe-
to a la legalidad. 

 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación y 

colaboración en la investigación y persecu-
ción de los delitos y de los delincuentes, así 
como para el intercambio de información de-
lictiva en los términos de esta Ley 

 
V. Optimizar la labor de las instituciones policia-

les en el combate a la delincuencia, las con-
ductas antisociales, la prevención y control 
del delito y de las infracciones administrati-
vas, de tal forma que haga posible abatir la 
incidencia delictiva en el Estado; 

 
VI. Orientar e informar a las víctimas y ofendi-

dos del delito, buscando además que reciban 
una atención adecuada y oportuna por parte 
de las instituciones correspondientes; 

 
VII. Disponer la coordinación entre las diversas 

autoridades para brindar el apoyo y auxilio a 
la población, tanto respecto de la seguridad 
pública, como en casos de emergencias, acci-
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dentes, siniestros y desastres conforme a la 
ley de la materia;  

 
VIII. Lograr la plena reinserción social de los de-

lincuentes y de los adolescentes infractores 
sujetos a programas de adaptación; y 

 
IX. Fomentar la participación social activa en 

materia de seguridad pública. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga al presente Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

XALAPA-EQUEZ, VER., A LOS 23 DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA. 
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Cárdenas, Jaime (2016) Introducción al Estudio del 
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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 
 
La que suscribe, Dip. Cynthia Amaranta Lobato 
Calderón, integrante del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en ejercicio de la atribución que me otorga el 
artículo 34, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la 
consideración de esta Alta Soberanía la presente Ini-
ciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFOR-
MA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En la década de los años 80’s del siglo pasado, tu-
vieron lugar dos eventos que hoy día asumen la con-
dición de precedentes significativos para el estudio de 
la vida interna y externa de las asambleas legislativas 
en México, tanto federal como estatales, así como 
para la objetivación y formalización de la praxis políti-
co-parlamentaria en nuestro país. Por una parte, la 
creación del Instituto de Investigaciones Legislativas 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
y, por otro, la celebración del Primer Curso de Dere-
cho Parlamentario Iberoamericano.2 
 
A ambos eventos les seguirían, meritoriamente, el 
Primer Encuentro iberoamericano de Bibliotecas Par-
lamentarias,3 y la Primera Reunión Nacional de Institu-
tos de Investigaciones Legislativas,4 que evidenciaban 
el creciente interés, iniciado en años anteriores, por el 
conocimiento especializado de los órganos legislativos 
en México, y de su reglamentación y prácticas parla-
mentarias, en beneficio de la profesionalización del 
parlamentario mexicano, reconociéndose, institucio-
nalmente, la importancia de este específico campo de 
estudio jurídico, y el peso de la praxis política obser-
vada, sobre todo, en el último cuarto del siglo XX. 
 
II. Además, la pluralidad política vivida a fines del 
siglo pasado, materializada en un Congreso Federal 
sin mayorías absolutas en su cámara baja en el inicio 
de la LVII Legislatura (1997-2000) -y sin mayoría en 
ambas cámaras a partir de la LVIII Legislatura (2000-
2003)-, y con una normativa interior obsoleta que 
pudiera dar cauce a las nuevas demandas y expresio-
nes de los partidos políticos representados a través de 
sus Grupos Parlamentarios, provocó que a partir de la 
propia LVII Legislatura Federal, se desarrollaran los 
trabajos que llevarían a la expedición de la nueva Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.5 
 
Y fue con esa novedosa Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
crearon, entre otras instituciones, los Centros de Es-
tudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; el 
de Sociales y de Opinión Pública; y el de Finanzas 
Públicas; dependientes de los respectivos comités de 
diputados para su integración y funcionamiento, con 
el propósito de dar apoyo técnico e información analí-
tica para el cumplimiento de las funciones legislativas 
de la cámara federal de diputados; en tanto que en 

                                                 
2 Organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, del Congreso de la 

Unión, en 1987. 
3 H. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión. (1994). Primer Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas 

Parlamentarias. 20-23 octubre 1993, LV Legislatura, México, Comité de Bibliotecas e Informática. 
4 Legislatura del Estado de México (1999). Iniciativa, Año 2, N° 3, abril-junio 1999, México, pp. 351-375. 
5 Diario Oficial de la Federación, 3 de septiembre de 1999. 
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varios Estados de la República se mantuvo el modelo 
de institutos de investigaciones legislativas presididos 
por legisladores; o, como en el caso de Veracruz, la 
existencia de la vigente Coordinación de Investigacio-
nes Legislativas, sujeto a la estructura administrativa 
dentro de la Secretaría General. 
 
III. En efecto, en el año 2000 fue aprobada en Vera-
cruz la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, en cuyo artículo 57, fracción IX, inciso c), se 
determinó la creación del área de Investigaciones 
Legislativas y, con mayor detalle, en los artículos 7, 
fracción I, inciso d), y 26 del Reglamento de los Servi-
cios Administrativos del Congreso del Estado; con 
funciones directamente relacionadas con su denomi-
nación, tanto en el ámbito académico y cultural, co-
mo en el de profesionalización del trabajo legislativo. 
 
La presente iniciativa se hace eco de la importancia de 
contar con un área especializada de esta naturaleza, y 
considera la necesidad de fortalecer y ampliar sus 
funciones y radio de acción, y proponer a esta Repre-
sentación Popular que se valore su reorganización 
como un Centro de Estudios responsable de informar 
y dotar a las comisiones legislativas y diputados, del 
conocimiento ordenado y metódico sobre las varian-
tes más sólidas existentes en el campo del derecho 
legislativo y del parlamentarismo en general, asociado 
al examen de las prácticas congresionales de utilidad y 
efectividad en otros espacios camerales, con la mi-
sión, también, de otorgar el apoyo técnico e informa-
ción analítica indispensable para el mejor desarrollo 
de nuestros propios trabajos legislativos,  
 
IV. En virtud de lo anterior, se propone a esta Sobe-
ranía elevar la denominación, atribuciones y alcances 
de la actual Coordinación de Investigaciones Legislati-
vas, mediante la modificación de nuestra normativa 
interior, a la calidad de un Centro de Estudios e Inves-
tigaciones Legislativas, dotándolo de los recursos y el 
personal calificado inicial y estrictamente necesarios 
para lograr un trabajo permanente de profesionaliza-
ción y actualización, que contribuya, además, a la 
instauración de un auténtico servicio público de carre-
ra para la administración parlamentaria estatal. 
 
Esta posibilidad no implica la sustitución del actual per-
sonal que labora en esa Coordinación; sino, por el con-
trario, sumar su experiencia y conocimientos en benefi-
cio de los fines que tiene y de aquellos que se le adicio-
nen. No se trata simplemente de un cambio de denomi-
nación, sino de naturaleza organizacional y funcional, 
para crear un punto de avance sustantivo de orden aca-
démico-cultural y jurídico-parlamentario, con miras a la 
profesionalización de los trabajos legislativos, de las 

labores institucionales de las comisiones legislativas y sus 
integrantes, y de apoyar técnicamente y analizar de 
manera informada nuestra vida congresional. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a 
bien someter a la consideración de esta H. Soberanía, 
la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO. Se adicionan los artículos: 37, con un segundo 
párrafo; y, 57, fracción X, con un segundo párrafo, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 37. … 
 
I.   a   V. 
 
La Junta de Trabajos Legislativos tendrá la atribución 
de designar al titular de la Coordinación del Centro 
de Estudios e Investigaciones Legislativas; así como a 
los investigadores que lo integren, los cuales deberán 
contar con título y cédula profesional de Licenciatura 
en Derecho con una antigüedad de cinco años al 
momento de su designación, así como de posgrado 
en materias afines, y contar con experiencia profesio-
nal en el ámbito legislativo o parlamentario. 
 
Artículo 57. … 
 
I.   a    VIII. … 
 
IX. … 
 
a)  y   b) … 
 
c) Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas; 
 
d)  a   i) … 
 
X. … 
 
El Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas se 
sujetará, para su integración y funcionamiento, a los 
acuerdos conducentes de la Junta de Trabajos Legisla-
tivos; a la cual le reportará, por conducto de la Secre-
taría General, el cumplimiento de los mismos, su plan 
de trabajo, las propuestas de convenios o acuerdos de 
coordinación e intercambio académico con institucio-
nes  o instituciones de educación superior, nacionales 
o internacionales, públicas o privadas; a la vez que 
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someterá a su consideración las propuestas de cursos, 
talleres, diplomados,  estudios de posgrado y publica-
ciones en la materia de su competencia. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que se 
oponga el presente Decreto. 
 
TERCERO. A la brevedad posible, la Junta de Trabajos 
Legislativos procederá a acordar el nombramiento de 
los investigadores del Centro de Estudios e Investiga-
ciones Legislativas, estrictamente necesarios para 
iniciar sus funciones. Por única ocasión, el actual 
Coordinador de Investigaciones Legislativas continua-
rá en el cargo de Coordinador del Centro de Estudios 
e Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
CUARTO. El Congreso del Estado procederá a esti-
mar, en el Presupuesto de Egresos de la entidad co-
rrespondiente, la partida presupuestal atinente al 
Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas, para 
su correcta organización y funcionamiento, en los 
términos previstos por el presente Decreto y las dispo-
siciones que, en vía de reforma o adición, se efectúen 
al Reglamento de los Servicios Administrativos del 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Palacio Legislativo, Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Sede del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 7 
días del mes de diciembre de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Rogelio Arturo Rodríguez 
García, integrante del Grupo Legislativo del partido 

MORENA, de esta LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 34 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 92 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 121 BIS, DEL CODIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El desarrollo humano implica el despliegue de liberta-
des de hombres y mujeres para elegir opciones y for-
mas de vida digna enmarcada en los derechos huma-
nos. En el caso de las mujeres, las condiciones históri-
cas y actuales de violación a sus derechos y de de-
sigualdad, apremian a legislar de manera oportuna 
con el fin de proteger y apoyar en la reparación de 
esta deuda histórica. 
 
La violencia familiar es un acto de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir, física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 
cualquier integrante de la familia dentro o fuera del 
domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido 
algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, con-
cubinato o a partir de una relación de hecho y que 
tenga por efecto causar daño.6 
 
La manifestación más frecuente de violencia familiar 
es contra las mujeres, las cuales son golpeadas, viola-
das, insultadas, amenazadas, ignoradas y menospre-
ciadas por sus parejas conyugales, conductas perpe-
tradas hacia ellas que frenan el desarrollo de sus ca-
pacidades, inhibe el ejercicio de sus libertades y en 
consecuencia se violentan sus derechos fundamenta-
les.  
 
Datos obtenidos de la página electrónica del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres manifiestan que el 23 de 
noviembre de 2016, se declaró la Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres al Estado de Veracruz, 
según cifras estadísticas del año 2000 al 2015, se 
registraron:  
 
• 1,214 homicidios dolosos de mujeres y niñas 
• 161 feminicidios 
• 30,898 casos de violencia familiar 

                                                 
6 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf 
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• 27,221 casos de violencia sexual 
• 1,679 personas desaparecidas 
• 78 casos de lenocinio y trata de personas. 
 
La declaratoria de alerta de violencia de género se 
decretó para 11 Municipios del Estado de Veracruz 
principalmente: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdo-
ba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, 
Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y 
Xalapa, y 47 Municipios con población indígena don-
de se reflejan altos índices de violencia feminicida. 
 
Los tipos de violencia más frecuente en Veracruz, son: 
 
• Violencia psicológica 
• Violencia física 
• Violencia sexual 
• Violencia patrimonial 
• Violencia obstétrica 
• Violencia Política 
 
Dentro del marco de los derechos humanos, la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que 
todo integrante de la familia tiene derecho a que se 
respete su integridad física, su integridad moral, sus 
creencias y costumbres, así como sus propiedades, su 
intimidad, su tiempo de trabajo, de diversión y esparci-
miento, también tienen derecho a que se les escuche y 
se les trate con el mismo respeto que a cualquier otro 
integrante de la familia atendiendo a su condición de 
mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona adulta 
mayor o persona con discapacidad.  
 
En el ámbito local, el Código Penal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 154 Bis, 
señala lo siguiente: 
 
“A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psico-
lógica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera 
del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de 
su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el 
cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea 
tutor o curador, se le impondrán, independientemente 
de las sanciones que correspondan por cualquier otro 
delito, de cuatro a seis años de prisión, multa de hasta 
seiscientos días de salario, caución de no ofender y, en 
su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de 
la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria 
potestad o tutela. 
 
En caso de que la víctima sea mujer, se sancionará 
con pena de cuatro a siete años de prisión y multa de 

hasta setecientos días de salario. Además, se sujeta-
rá al activo a las medidas reeducativas que esta-
blece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, las que, en ningún caso, excede-
rán del tiempo impuesto en la pena de prisión.” 
 
De dichas medidas reeducativas existe jurisprudencia 
bajo el rubro: VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS 
REEDUCATIVAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, 
APLICABLES AL INCULPADO POR ESTE DELITO, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 BIS DE SU CÓ-
DIGO PENAL, CUANDO LA VÍCTIMA FUERE MU-
JER, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN SINO UN 
DERECHO QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR. 
 
Amparo directo 818/2014. 9 de abril de 2015. Una-
nimidad de votos, con voto concurrente del Magistra-
do Jorge Toss Capistrán. Ponente: Jorge Sebastián 
Martínez García. Secretario: José Vega Luna. 
 
Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, manifiesta en diversos nume-
rales lo siguiente:  
 
“Artículo 26.- La persona agresora deberá participar 
en los programas de reeducación integral, por 
mandato de autoridad competente.” 
 
“Artículo 34.- Las medidas reeducativas serán 
integrales, especializadas y gratuitas y tendrán 
como fin eliminar los estereotipos de supremacía 
de género y los patrones machistas y misóginos 
que generan violencia.” 
 
“Artículo 36. La persona agresora, deberá tomar 
los programas reeducativos en los Centros de 
Readaptación Social en que se encuentren o en 
el Centro de Reeducación que el juez determine 
tratándose de personas sentenciadas en liber-
tad.” 

 
Como se demuestra en párrafos anteriores y de la 
trascripción de los artículos de las diferentes nor-
mas estatales, el principal actor del delito de violen-
cia familiar lo constituye el cónyuge, (y en mínimos 
casos la cónyuge) por lo que esta conducta de vio-
lencia produce infelicidad no solo a quien la padece 
sino también a los agresores y a los hijos, derivando 
posteriormente la desintegración familiar con con-
secuencias negativas para quienes conformaron 
una familia. 
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Ahora bien, en el ámbito del derecho civil, una vez 
divorciados, los ex cónyuges, se encuentran faculta-
dos y libres para volver a restablecer su vida matrimo-
nial y contraer nupcias iniciando una nueva vida, sin 
embargo, ello puede resultar perjudicial para el futuro 
cónyuge, que desconoce la conducta de la persona 
con la que pretende celebrar matrimonio, precisa-
mente por tener antecedentes penales por haber 
causado actos contra su ex cónyuge, derivando una 
sentencia condenatoria por el delito de violencia fami-
liar.  
 
Lo que da lugar a que una vez celebrado el segundo 
matrimonio, es muy probable que se siga realizando 
la misma conducta de patrones que generan violencia 
hacia el nuevo cónyuge. 
 
Debido a los antecedentes mencionados, a través de 
la presente iniciativa propongo ampliar el listado de 
los impedimentos para celebrar matrimonio contem-
plados en el artículo 92 del Código Civil para el Esta-
do de Veracruz, adicionando como un impedimento 
que, uno de los contrayentes haya sido condenado 
por sentencia ejecutoria por el delito de Violencia 
Familiar, salvo que compruebe por escrito haber to-
mado las medidas reeducativas para personas agreso-
ras, con la finalidad de prevenir nuevos capítulos de 
violencia familiar, en los cuales ya conocemos las 
consecuencias negativas que genera este problema 
social en el seno de la familia, de tal forma que lejos 
de agravar u obstaculizar tal situación a los contrayen-
tes les beneficia, en virtud de redundar en el mejora-
miento de su calidad de vida, como derechos que les 
asisten. 
 
Por otra parte, lejos de ser un obstáculo, constituye 
un apoyo integral para que el contrayente interactúe 
de la mejor manera posible con su nuevo entorno 
familiar. 
 
Asimismo, se adiciona un artículo más, para que la 
acción de nulidad solo pueda ser invocada por el cón-
yuge que desconocía de dicho impedimento.  
 
Y de esta forma se protege y se le da una acción legal 
a él o la cónyuge que al momento de contraer matri-
monio desconocía de los antecedentes de su futuro 
cónyuge y que anteriormente fue agresor y generador 
de violencia. 
 
Por otra parte, se contribuye al perfeccionamiento del 
marco normativo en cuanto a la violencia familiar, ya 
que tanto el Código Penal como la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contemplan 
dichas medidas reeducativas, integrales, especializa-

das y gratuitas, para erradicar las conductas violentas, 
eliminando los estereotipos de supremacía de género 
y los patrones machistas y misóginos que generan 
violencia, en el caso de que el hombre sea el agresor. 

 
La iniciativa que presento se redacta en sus términos 
con motivo también de reconocer que actualmente se 
encuentra protegido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el derecho de personas del mismo sexo 
de contraer matrimonio, adquiriendo los mismos de-
rechos y obligaciones que las uniones heterosexuales, 
por tanto, la adición propuesta se redacta de manera 
amplia con el objetivo de proteger a toda persona en 
la situación señalada. 
 
Las acciones legislativas relacionadas con el orden 
familiar, deben priorizarse por su injerencia directa en 
nuestra sociedad ya que se trata de un problema que 
afecta a un gran número de personas no solo en 
nuestro Estado, sino en todo México, y no distingue 
entre condición social, nivel educativo o creencias y es 
obligación promover en el ámbito de nuestras respec-
tivas competencias que ser violentada (o), romper el 
silencio y buscar apoyo no debe ser motivo de ver-
güenza, ni tampoco denota falta de cariño o desleal-
tad hacia el agresor (a)  o la familia, sino que es la 
forma de proteger la integridad y la dignidad perso-
nal. 

 
En razón de lo expuesto, fundado y motivado, someto 
a su consideración de esta Honorable Soberanía la 
presente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 92 Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 121 BIS, DEL CODIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. -  Se adiciona la fracción XI al artícu-
lo 92 y se adiciona el artículo 121 Bis, del Código Civil 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 92.- Son impedimentos para celebrar el 
matrimonio:  
 
I.- a la X.-… 
 
XI.-  Cuando uno de los contrayentes haya sido 
condenado por sentencia ejecutoria por el delito 
de Violencia Familiar, salvo que compruebe por 
escrito haber tomado las medidas reeducativas 
para personas agresoras. 
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… 
 
ARTICULO 121 Bis. -  La acción de nulidad de la 
causa prevista en la fracción XI del artículo 92, 
solo puede ser invocada por el cónyuge que des-
conocía de dicho impedimento.  
 

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 legales 
que se opongan a la presente Ley. 
 
Dado en Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 06 de di-
ciembre de 2017 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Dip. Rogelio Arturo Rodríguez García. 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados Juan Nicolás Callejas 
Roldán, Janeth García Cruz, Luisa Ángela Soto Maldo-
nado, Juan Manuel Del Castillo González, Ángel Ar-
mando López Contreras, Emiliano López Cruz y Carlos 
Antonio Morales Guevara, integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Revolucionario Institucional, y Diputado 
José Roberto Arenas Martínez, del Grupo Legislativo 
“Juntos por Veracruz”, de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
Local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; y 8, fracción I, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del mismo Poder, presentamos a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa de 
Decreto que reforma los artículos 11, 24 párrafo 
primero, 130 y 179 párrafo primero, y deroga la 
fracción VI del artículo 6, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Visitaduría Judicial es una institución diseñada en 
nuestro orden jurídico, tanto en el ámbito federal 

como local, para auxiliar a los Consejos de la Judicatu-
ra en el ejercicio de sus atribuciones, mediante la 
inspección del funcionamiento de los órganos juris-
diccionales, así como del desempeño de los servidores 
públicos de los mismos. 
 
En la legislación de Veracruz, el artículo 129 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial dispone que la Visitaduría 
Judicial es un órgano auxiliar del Consejo de la Judica-
tura, competente para inspeccionar el desempeño de 
jueces, secretarios, actuarios y demás servidores pú-
blicos de los juzgados y el funcionamiento de éstos y 
de las áreas administrativas de ese Poder, con excep-
ción del Tribunal Superior de Justicia. 
 
El referido órgano auxiliar de inspección, según lo 
establece el artículo 130 del citado ordenamiento, se 
integra por los magistrados no adscritos a sala o tri-
bunal, así como por los integrantes del Consejo de la 
Judicatura y los jueces que éste determine, con fun-
ciones de visitadores, y prevé, asimismo, la posibilidad 
de que los magistrados que integren salas participen 
en los programas de visita, siempre que éstos mani-
fiesten expresamente su consentimiento previo para 
realizar tal encomienda. 
 
Sin embargo, a juicio de quienes suscribimos, si bien 
la Visitaduría Judicial es fundamental para las funcio-
nes de vigilancia y disciplina que ejerce el Consejo de 
la Judicatura, consideramos que los magistrados no 
tendrían que constituir dicha Visitaduría, ya que ésta 
sólo es un órgano auxiliar del responsable constitu-
cionalmente de la administración y vigilancia del Po-
der Judicial del Estado, es decir, del referido Consejo. 
 
La conceptualización de determinados magistrados 
como subordinados del Consejo de la Judicatura se 
evidencia en el artículo 179 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, que dispone que “Tratándo-
se de investigaciones oficiosas, el Consejo de la Ju-
dicatura instruirá a los magistrados visitadores, 
al titular de la Contraloría o, en su caso, a alguno de 
los consejeros a realizar la investigación correspon-
diente y a rendir el informe respectivo.” 
 
Conferir a los magistrados del Poder Judicial no ads-
critos a salas o tribunales ese rango de subordinación 
jerárquica resulta contrario al objeto de haberlos de-
signado en el cargo, porque se entiende que al haber-
los propuesto el Ejecutivo y nombrarlos el Congreso 
del Estado, con la valoración correspondiente de sus 
trayectorias profesionales, fue para aprovechar sus 
conocimientos de la ciencia jurídica en el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales y no de carácter administra-
tivo.  
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En el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, la 
Visitaduría Judicial, que es el órgano competente para 
inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de 
circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar 
las conductas de los integrantes de estos órganos, no 
se encuentra constituida por Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sino por magistrados y 
visitadores designados por el Consejo de la Judicatu-
ra, mediante concursos de oposición. 

 
De igual modo, con excepción de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Guerrero y Morelos, en las enti-
dades federativas que cuentan con la figura de la 
Visitaduría Judicial no se depositan las atribuciones de 
inspección en los magistrados, toda vez que las asig-
nan a funcionarios especializados, nombrados por los 
Consejos de la Judicatura, que deben acreditar requi-
sitos semejantes a los establecidos para ser magistra-
dos o jueces de primera instancia, y que son evalua-
dos periódicamente. 

 
En el caso de Veracruz, a partir de la información 
publicada en la página electrónica del Poder Judicial 
del Estado, se advierte que actualmente existen cinco 
magistrados visitadores, un número que se estima 
excesivo para la realización únicamente de funciones 
de inspección a juzgados y servidores públicos, sobre 
todo si se considera el rezago de asuntos en las diver-
sas salas del Tribunal Superior de Justicia. 

 
Por ejemplo, de acuerdo con el informe anual de 
actividades correspondiente al año 2015, rendido por 
el Magistrado Presidente del citado Tribunal, al co-
menzar ese año existían 993 asuntos sin resolver en 
las cuatro salas penales y las tres salas civiles de ese 
órgano jurisdiccional, en tanto que en el informe de 
2016 se reportó, en el rubro de existencia anterior, 
que al inicio del año había 830 asuntos en esas mis-
mas salas. 

 
Aun cuando todavía no se encuentra publicado el 
informe de actividades correspondiente a 2017, se-
gún lo consignado en el apartado de estadísticas tri-
mestrales penales, familiares y civiles, consultable en 
el mismo sitio de internet, en enero de 2017 se repor-
taron 948 asuntos en existencia: 455 en las cuatro 
salas penales; 188 en las dos salas civiles; y 305 en las 
dos salas familiares, estas últimas creadas a partir del 
inicio de vigencia de la actual Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 
Las cifras anteriores revelan que el total de asuntos en 
existencia en las salas referidas del Tribunal Superior 
de Justicia, al inicio de cada año, son semejantes a las 
de los asuntos turnados anualmente a cada una de las 

salas en materia penal, ya que, por ejemplo, en 2016 
se turnaron 991, 992, 993 y 993 asuntos a las salas 
primera, tercera, quinta y séptima del citado Tribunal, 
respectivamente. 

 
La situación descrita nos lleva a la conclusión de que 
es inoperante el actual esquema de integración de la 
Visitaduría Judicial, ya que además de no correspon-
derse con el utilizado en el Consejo de la Judicatura 
Federal ni en la inmensa mayoría de los órganos equi-
valentes de las entidades, provoca que se desaprove-
chen los conocimientos y experiencia profesional de 
un número considerable de magistrados. 

 
Estimamos que con las normas vigentes, los magistra-
dos no adscritos a tribunales o salas se convierten en 
simples ejecutores de los programas de visitas acor-
dados por el Consejo de la Judicatura, cuando po-
drían estar dedicados a resolver asuntos, en segunda 
instancia, en materias penal, civil, mercantil o familiar, 
o bien en las salas Constitucional o de Responsabili-
dad Juvenil, a fin de abatir el rezago prevaleciente y 
así eficientar la impartición de justicia.  

 
Por tal razón, proponemos reformar la ley, con el 
propósito de crear, como consecuencia de la supre-
sión de la figura de magistrados visitadores, una sala 
colegiada más en el Tribunal Superior de Justicia, y 
paralelamente establecer que la Visitaduría Judicial 
estará integrada por funcionarios especializados, de-
nominados visitadores, nombrados por el Consejo de 
la Judicatura, mediante concurso de oposición, que 
deberán cumplir los mismos requisitos que para ser 
jueces de primera instancia. 
 
Por otra parte, no debe perderse de vista que hasta la 
fecha no se han cubierto las vacantes derivadas de las 
renuncias de dos magistrados y, de manera significa-
tiva, tampoco puede ignorarse que como resultado de 
la reforma constitucional local en materia de antico-
rrupción, en breve se extinguirá el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo y, con ello, los magistrados 
que lo conforman continuarán en el Poder Judicial, 
por lo que el número de magistrados sin adscripción a 
sala o tribunal se incrementará sustancialmente, con 
destino todos ellos a la Visitaduría Judicial, según la 
normativa en vigor. 
 
De igual modo, es menester referir que la modifica-
ción constitucional aprobada recientemente por este 
Congreso y que actualmente se encuentra en el trá-
mite de discusión en los ayuntamientos, plantea como 
causal para la conclusión del cargo de magistrado que 
éste cuente con setenta años de edad, por lo que, de 
acuerdo con lo expresado públicamente por el propio 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se reduci-
ría el número de magistraturas al iniciar su vigencia el 
decreto de reforma constitucional mencionado. 

 
En razón de lo anterior, en el presente proyecto no se 
modifica el número de magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia que señala la ley, que es de treinta y 
tres, y que actualmente se encuentra superado en 
dos, y que podría aumentar aún más si se cubrieran 
las vacantes derivadas de renuncias ya aprobadas y, 
desde luego, al momento de concretarse la extinción 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese 
sentido, al conservar el número actual de magistra-
dos, lo único que se haría es adscribir a la sala cuya 
creación proponemos a tres de los actuales magistra-
dos visitadores. 

 
De esta forma, continuamos proponiendo reformas al 
marco normativo atinente al Poder Judicial del Estado, 
sobre la base de que en un Estado de Derecho, ese 
Poder es garante del mismo; igualmente nos guía el 
objetivo de satisfacer la demanda ciudadana de que la 
justicia, como lo mandata la Constitución General de 
la República, sea verdaderamente pronta y expedita. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea la presente iniciativa de 
 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 11, 24 
PÁRRAFO PRIMERO, 130 Y 179 PÁRRAFO PRIME-
RO, Y DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 11, 24 
párrafo primero, 130 y 179 párrafo primero y se de-
roga la fracción VI del artículo 6, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. … 
 
I. a V. … 
 
VI. Se deroga 
 
VII a IX. … 
 
Artículo 11. El Tribunal Superior de Justicia se inte-
grará con treinta y tres magistrados, y funcionará en 
Pleno y en salas. Quedan comprendidos dentro de 
éstos, el Magistrado Presidente, los magistrados que 
integran las salas en materias Penal, Civil, Familiar, de 
Responsabilidad Juvenil y Constitucional, en términos 
del artículo 24 de esta Ley, y el magistrado que repre-

senta a este Tribunal en el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo 24. El Tribunal Superior de Justicia contará 
con las siguientes Salas Colegiadas: una Sala Consti-
tucional, cinco Salas Penales, dos Salas Civiles y dos 
Salas en Materia de Familia, integrada cada una de 
ellas por tres magistrados, de entre los que se elegirá 
a su presidente, el cual fungirá por un año, con la 
posibilidad de ser reelegido de forma inmediata por 
una sola ocasión.  
 
… 
 
Artículo 130. Las funciones que en esta Ley se con-
fieren a la Visitaduría Judicial serán ejercidas por los 
visitadores, quienes tendrán el carácter de represen-
tantes del Consejo de la Judicatura. Los visitadores 
deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser 
jueces de primera instancia; su designación se hará 
por el propio Consejo, mediante concurso de oposi-
ción. 
 
El Consejo de la Judicatura establecerá, mediante 
acuerdos generales, los sistemas que permitan evaluar 
de manera periódica el desempeño y la honorabilidad 
de los visitadores, para efectos de lo que se dispone 
en esta Ley en materia de responsabilidad. 
 
Artículo 179. Tratándose de investigaciones oficiosas, 
el Consejo de la Judicatura instruirá a los visitadores, 
al titular de la Contraloría o, en su caso, a alguno de 
los consejeros a realizar la investigación correspon-
diente y a rendir el informe respectivo. La investiga-
ción no podrá exceder de seis meses.  
 
...  
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor de sesenta días 
naturales posteriores al inicio de vigencia de este De-
creto, el Consejo de la Judicatura designará a los visi-
tadores que integrarán la Visitaduría Judicial, en el 
número que el mismo acuerde, conforme a la dispo-
nibilidad presupuestal del Poder Judicial del Estado y a 
las previsiones legales contenidas en el presente De-
creto. En tanto se realiza la designación de los visita-
dores, las funciones de la Visitaduría Judicial serán 
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realizadas por los integrantes del Consejo de la Judi-
catura. 

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

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 13 de diciembre 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. José Roberto Arenas Martínez 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Diputado Vicente Guillermo Bení-
tez González, del Partido Nueva Alianza de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo que esta-
blecen los artículos 34 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado; 48 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz; y 8 frac-
ción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a la consideración de esa 
Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto que 
adiciona los párrafos segundo y tercero al artícu-
lo 13 de la Ley de Educación del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con base en la siguien-
te:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el Programa Estatal de Educación 2017-2018, el 
cual se basa a su vez en el Plan Veracruzano de Desa-
rrollo 2016-2018, se menciona que “No hay mejor 
inversión que la que se hace en Educación.” 

Además, en el mismo documento, se menciona como 
una de las estrategias para potencializar las 125 ac-
ciones en materia educativa, definidas en el Plan Ve-
racruzano de Desarrollo 2016-2018, la de “Mejorar y 
ampliar los servicios del sector educativo para elevar la 
atención a la demanda.” 
 
Por ello, como una medida más para mejorar los ser-
vicios del sistema educativo veracruzano, Nueva 
Alianza propone que todos los niños y niñas que a 
partir del inicio del ciclo 2019-2020 y en los ciclos 
subsecuentes, que se encuentren estudiando en insti-
tuciones públicas del Estado la educación básica en el 
nivel de primaria, reciban en forma gratuita el uni-
forme escolar. 
 
Esta medida es acorde al avance y desarrollo de las 
políticas educativas que tanto el Gobierno Federal, 
como el del Estado de Veracruz, enmarcan en sus 
programas nacional y estatal de gobierno, además de 
que con ello también se da cumplimiento a la obliga-
ción que el Estado Mexicano suscribió y ratificó a nivel 
internacional con motivo de “LA CONVENCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO”, en su artículo 28, párrafo 
I, inciso “E” de “…adoptar medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 
deserción escolar”, obligación que además encuentra 
su fundamento convencional en la “Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre”, aprobada en la Novena Conferencia Internacio-
nal Americana (Bogotá-Colombia), en 1948, Capítulo 
Primero, Título “De Derechos”, artículo XII, tercer 
párrafo, en el que se establece que “…el derecho a la 
educación comprende el de igualdad de oportunida-
des en todos los casos, de acuerdo con las dotes na-
turales, los méritos y el deseo de aprovechar los recur-
sos que pueden proporcionar la comunidad y el Esta-
do”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone adicionar dos 
párrafos al artículo 13 de la Ley de Educación del 
Estado, para establecer el derecho de las niñas y niños 
inscritos en todas las escuelas de educación básica, en 
su nivel de primaria, de recibir gratuitamente del Go-
bierno del Estado el uniforme escolar. 
 
Debemos destacar que la iniciativa que hoy presento 
a nombre del Partido Nueva Alianza, tiene como pro-
pósitos fundamentales, fomentar la cultura de respeto 
a la personalidad de las alumnas y alumnos que cur-
san sus estudios en estos niveles educativos y preser-
var los valores cívicos en su formación educativa, así 
como en forma indirecta, apoyar la economía de to-
das las familias veracruzanas que tengan hijos con 
derecho a recibir educación básica en el nivel de pri-
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maria e incentivar la participación de las micro y me-
dianas empresas establecidas en nuestra entidad, en 
la confección y entrega de los uniformes escolares, lo 
que redundará en beneficio de todos los veracruza-
nos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración del Pleno de esta Soberanía la presente iniciati-
va de:  
 

DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS SE-
GUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 13 LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE 
 
UNICO: Se adiciona los párrafos segundo y tercero al 
artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para quedar como si-
gue: 
 
Artículo 13. … 
 
De igual modo, se incluirá en éste un monto es-
pecífico a efecto de dotar anualmente de un 
juego de uniforme escolar gratuito a los alumnos 
inscritos en las escuelas de educación básica de 
nivel primaria de los municipios que se encuen-
tren dentro de la Declaratoria de las Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2018, con base 
en los Criterios Generales para la Determinación 
de las Zonas  de Atención Prioritaria, emitidos 
por el CONEVAL. 
 
Para su adquisición, además de observarse los 
procedimientos establecidos en la Ley de la ma-
teria, se promoverá la participación preferente-
mente de fabricantes y comerciantes de la enti-
dad. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Autoridad Educativa 
Estatal a actualizar oportunamente el Padrón Estatal 
de Alumnos establecido en la fracción XII del artículo 
18 de esta misma Ley, con base en los datos de 
alumnos inscritos para el ciclo escolar 2017-2018, 
más un porcentaje adicional que la propia Secretaría 
considere, para poder establecer el monto de inver-
sión que deberá incluirse en el proyecto de presu-
puesto de egresos para el ejercicio presupuestal 2019, 

a efectos de hacer posible la entrega del uniforme 
escolar gratuito al inicio del ciclo escolar 2019-2020 a 
los alumnos inscritos en todas las instituciones públi-
cas de educación básica de nivel primaria. 
 
TERCERO.- 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 de Ignacio de la Llave, a 11 

de diciembre de 2017 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
***** 

 
MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E  
 
La suscrita, Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena en la LXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con 
fundamento en los artículos 20, 34 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 Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, someto a consi-
deración la presente:  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 7, las fracciones 
VI y XVI del artículo 18, la fracción IX del artículo 
20 y el artículo 149;  y se adiciona el artículo 95 
BIS, todos de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave,  
de conformidad a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una sociedad auténticamente democrática no es sólo 
a la que se le garantiza el derecho a decidir por quién 
va a ser gobernada o representada, sino aquélla con-
formada por ciudadanas y ciudadanos verdaderos, en 
pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, con 
pleno reconocimiento y con la garantía de su digni-
dad. La ciudadanía no se da por generación espontá-
nea, sino que se construye basada en la formación de 
quienes la ejercen. Por ello, la educación debe estar 
fundada en el reconocimiento de todas y todos a 
tener pleno goce de sus derechos y su dignidad hu-
mana. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, que resulta 
vinculante para el Estado Mexicano y por ende, para el 
Estado de Veracruz, establece los derechos mínimos de 
las niñas y niños; grupo etario en el que se considera las 
y los menores de 18 años. Uno de los principales dere-
chos del que goza este sector poblacional es la educa-
ción. En la misma convención, se establece que la edu-
cación debe estar encaminada a la construcción de la 
igualdad y el respeto de los derechos humanos, como 
señala el artículo 2, que a la letra dice: 
 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación 
del niño deberá estar encaminada a: 
 
a). … 
 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y de los principios con-
sagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
 
c). … 
 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y reli-
giosos y personas de origen indígena; 
 
… 
 
 
De lo anterior, se desprende que las autoridades en 
materia de educación deben promover, respetar, 
proteger y garantizar una educación que inculque los 
derechos humanos.  
 
Otro tratado internacional  vinculante para el Estado 
Mexicano es el Consenso de Montevideo sobre Pobla-
ción y Desarrollo. En él, los países participantes acor-
daron entre otras cosas: 
 
36. Desarrollar políticas y programas tendientes a 
erradicar la discriminación basada en la orientación 
sexual y la identidad de género en el ejercicio de los 
derechos sexuales y su manifestación. 
 
En el año 2011, la reforma constitucional en derechos 
humanos también impactó en la redacción del artícu-
lo 3ro., modificando el párrafo segundo para que 
fuera un criterio básico de la educación en México la 
formación en esta materia; de tal forma que dicho 
párrafo a la letra dice:   
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desa-
rrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Pa-
tria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia. 
 
A partir de estas consideraciones es que es indispen-
sable reconocer, en el sector educativo, el reconoci-
miento a los derechos humanos en general y la igual-
dad sustantiva entre todas y todos, pero en especial, 
la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación 
de la discriminación en todas sus facetas. 
 
Dichos principios no sólo se encuentran en nuestra 
Carta Magna y en los tratados internacionales vincu-
lantes. En el ámbito federal, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, 
en el artículo 58, que la educación, además de lo 
dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los 
siguientes fines: 
 
VIII.- Promover la educación sexual integral conforme 
a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y ma-
durez, de las niñas, niños y adolescentes que le permi-
tan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera 
informada y responsable sus derechos consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte. 
 
Mientras que en la Ley General de Educación, se es-
tablece, como fin, además de los expresados en la 
CPEUM, los constituídos en el artículo 7o., entre los 
cuales encontramos la fracción VII, que dice: 
 
Promover el valor de la justicia, de la observancia de la 
Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así 
como promover el desarrollo de una cultura por la 
paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifes-
taciones y propiciar el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos” 
 
Por otra parte, los criterios orientadores de la educa-
ción están expresados en el artículo 8o., en el cual 
puede leerse lo siguiente: 
 
Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación 
que el Estado y sus organismos descentralizados im-
partan -así como toda la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica que los 
particulares impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discrimina-
ción y la violencia especialmente la que se ejerce con-
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tra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar 
políticas públicas de Estado orientadas a la transversa-
lidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 
 
I. … 
 
II. …  
 
III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos. 
 
La igualdad sustantiva, el libre desarrollo de la perso-
nalidad sin prejuicios, la educación incluyente y con 
perspectiva de género para el libre ejercicio de los 
derechos no solo están expresados en los marcos 
legales que nos regulan, sino que también son pautas 
fundamentales en los instrumentos más actualizados 
de política pública, por lo que son, en el mejor de los 
casos, una realidad institucional en nuestro país, y en 
los otros un anhelo al que queremos llegar como 
sociedad mexicana y por ende veracruzana.  
 
En el Plan Sectorial de Educación, se encuentra el 
Objetivo 3: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la pobla-
ción para la construcción de una sociedad más justa”, 
del que se desprende, como líneas de acción transver-
sales, la Estrategia 3: “Igualdad de oportunidades y 
no discriminación contra las mujeres”, de las que 
emanan las siguientes líneas de acción: 
 
1. Difundir los derechos y adoptar acciones afirmati-

vas para garantizar el goce de los derechos de ni-
ñas, adolescentes y jóvenes.  

2. Promover la adopción de criterios de paridad en 
cargos directivos del sistema escolar e institucio-
nes de investigación científica y tecnológica.  

3. Promover la inclusión de los temas de derechos 
humanos de las mujeres en los planes de estudio 
de todos los niveles educativos.  

4. Eliminar cualquier imagen, contenido o estereoti-
po sexista y/o misógino de libros de texto en edu-
cación básica y media superior.  

5. Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxi-
liares para educar en la no violencia, la tolerancia, 
las nuevas masculinidades.  

6. Incorporar en los planes de estudio el tema de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

7. Fortalecer el desarrollo de capacidades de las 
adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas en 
hogares carentes con jefaturas femeninas.  

8. Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el 
acceso a servicios básicos en materia de salud y 
educación.  

9. Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas a becas de apoyo para continuar sus 
estudios.  

10. Desarrollar un marco normativo administrativo 
que facilite la retención escolar de madres adoles-
centes y estudiantes embarazadas.  

11. Incentivar el acceso de las mujeres indígenas en 
todos los niveles de educación mediante el otor-
gamiento de becas.  

12. Impulsar una cruzada nacional para abatir el anal-
fabetismo y rezago escolar con especial atención 
en niñas y adolescentes jornaleras agrícolas y mi-
grantes.  

13. Promover la educación básica y media superior de 
las mujeres con discapacidad, con VIH-SIDA y 
adultas mayores.  

14. Fortalecer los programas de becas para niñas que 
viven en los municipios de la Cruzada contra el 
Hambre.  

15. Promover los programas dirigidos a adultas mayo-
res para concluir grados escolares de la educación 
formal.  

16. Desarrollar y promover medidas a favor de la pa-
ridad en los cargos directivos de los centros edu-
cativos y de investigación.  

17. Integrar una Red de Promotores de la no violencia 
hacia las mujeres y nuevas masculinidades no vio-
lentas, en comunidades indígenas.  

18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de 
derechos humanos, perspectiva de género y com-
petencias para la vida en todos los niveles y mo-
dalidades educativas.  

19. Fortalecer y ampliar programas y acciones dirigi-
dos a la prevención del trabajo infantil y la pro-
moción de los derechos de la niñez con perspecti-
va de género. 

 
De la misma forma, el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018 establece, como eje 7, “ Reforzar equidad 
de género, minorías y cuidado de las familias”. En 
dicho apartado, se establece como necesidad una 
educación sexual sin prejuicios, que se describe de la 
siguiente forma: 
 
Los contextos y los factores socioculturales históri-
cos, tejidos con las cuestiones religiosas, políticas 
y económicas, han limitado una educación sexual 
pertinente tanto en las familias y comunidades 
como en las escuelas. La falta o poca comunica-
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ción entre padres y madres con sus hijos e hijas, 
de los docentes con los y las adolescentes, de la 
sociedad en general, con ellos y ellas, ha sido una 
barrera para que se dé un cambio en la cultura de 
la educación sexual, donde se aborde no sólo lo 
biológico sino también lo socioemocional, las 
cuestiones psicológicas y cognitivas, los derechos 
al respecto y las responsabilidades individuales y 
compartidas del ejercicio de la sexualidad, que 
implica también la toma de decisiones al respecto. 
(pág. 23) 
 
A pesar de que estos principios de reconocimiento 
a los derechos humanos, de igualdad sustantiva, 
de no discriminación y de educación en derechos 
sexuales, en nuestra Ley de Educación del Estado 
de Veracruz todavía encontramos algunas lagunas 
respecto a la inclusión de una coherente y actuali-
zada en este tema. Ésta es la materia de la iniciati-
va de reforma que nos ocupa. 
 
Una de las problemáticas que se pretende atacar 
con la reforma propuesta es homologar los crite-
rios establecidos en los marcos internacionales y 
en los decretos legales federales. Pero también 
son realidades educativas, sobre las que están 
basadas los lineamientos de política pública a nivel 
nacional y estatal.  
 
Es indispensable que estos criterios para la cons-
trucción de una sociedad más igualitaria se expre-
sen en las leyes para su reconocimiento y estable-
cimiento general, así como para fomentar su 
cumplimiento cabal. Es el objetivo de esta refor-
ma. 
 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y funda-
do es que someto a la consideración de esta sobe-
ranía, la presente: Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción X 
del artículo 7, las fracciones VI y XVI del ar-
tículo 18, la fracción IX del artículo 20 y el 
artículo 149; y se adiciona el artículo 95 BIS, 
todos de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se reforma la fracción X del ar-
tículo 7, las fracciones VI y XVI del artículo 18 y la 
fracción IX del artículo 20; se adiciona el artículo 
95 BIS,  y se reforma el artículo 149, todos de la 
Ley de Educación del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. La educación es un proceso formativo 
de carácter integral y permanente que considera al 

individuo como un ser creativo, reflexivo y crítico, 
con el fin superior de preservar, acrecentar, cui-
dar, proteger, transmitir y fomentar: 

 
I al IX. … 

 
X. El cuidado de la salud a través de información 
científica y laica que les permita ejercer respon-
sablemente su sexualidad y decidir sobre los 
aspectos de la planeación familiar; así como el 
rechazo a los vicios y adicciones. 
 
XI. a  XIX. … 

 
Artículo 18. Son atribuciones de las autoridades edu-
cativas estatales: 
 
I al V. … 
 
VI. Promover en los docentes el conocimiento de 
los derechos humanos, así como garantizar el 
respeto de los mismos hacia el alumnado, en 
un marco de reconocimiento del libre desarro-
llo de la personalidad, sin estereotipos y sin 
discriminación por ninguna condición o cir-
cunstancia; 
 
VII a XV. … 
 
XVI. Elaborar y proponer, a las autoridades educativas 
federales, contenidos regionales para garantizar la 
calidad de la educación en un marco de respeto de 
los derechos humanos, la igualdad y la inclusión, 
previendo lo necesario para revisar el modelo educati-
vo en su conjunto, los planes y programas, y los mate-
riales y métodos educativos con enfoque que con-
sidere la diversidad por cualquier circunstancia 
como reconocimiento de la pluralidad del alum-
nado; 
 
XVII al XXV. … 
 
Artículo 20. Son atribuciones de las autoridades edu-
cativas estatales, en concurrencia con las federales, las 
siguientes: 
 
I al VIII. … 
 
IX. Editar libros y producir otros materiales didác-
ticos con contenidos respetuosos de los dere-
chos humanos con el objetivo de fomentar la 
igualdad, la paz, el respeto por la diversidad 
sexual, cultural o de cualquier naturaleza, una 
educación sexual integral de manera científica 
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y laica, todo ello atendiendo a su edad, com-
plementarios de los previstos en las secciones in-
mediatas anteriores, con pleno respeto a los prin-
cipios y disposiciones establecidos en el artículo 3° 
de la Constitución Federal, en el artículo 10 de la 
Constitución del Estado y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
X al XXI. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 95 BIS.- En todo el proceso educa-
tivo se garantizará el libre desarrollo de la 
personalidad del alumnado bajo una perspec-
tiva de derechos humanos, informando de 
manera científica y laica sobre estos, e inclu-
yendo de manera primordial la igualdad en-
tre mujeres y hombres, una cultura de no 
violencia, educación sexual integral, aten-
diendo al nivel educativo, como una forma de 
garantizar el ejercicio responsable de los de-
rechos sexuales y reproductivos y el autocui-
dado de la salud. 
 
Artículo 149. Los planes y programas de estudio serán 
la guía del proceso educativo, y su contenido y forma 
de aplicación responderán a los intereses educativos 
de los alumnos, así como a los de la sociedad en un 
marco de respeto de los derechos humanos de 
todas las personas que, de manera primordial, 
busquen fomentar la igualdad, la inclusión, una 
cultura de no violencia y el reconocimiento de la 
diversidad del alumnado libre de estereotipos y 
discriminación por cualquier circunstancia o con-
dición. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se deroga todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 

Atte. 
 

Xalapa Ver a 14 de noviembre de 2017 
 

Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro 
Diputada Distrito 11 (Xalapa-2) 
Grupo Legislativo de Morena 

 
***** 

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
P R E S E N T E  
 
Los Diputados y Diputadas del Grupo Legislativo 
de Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatu-
ra del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, con fundamento en el artículo 
71 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 33 fracciones I y III, y 
34 fracción I de la Constitución Política del Estado; 
18, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; así como en los artículo 8, frac-
ciones I y XII, 75 y 80 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 120 Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
VI BIS AL ARTÍCULO 88 BIS DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES; misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por su ubicación geográfica, relieve, variedad de 
climas y tipos de vegetación, Veracruz es el tercer 
Estado del país con mayor biodiversidad, cuya 
conservación y aprovechamiento sustentable es 
fundamental para el suministro alimentario, la 
recreación y turismo, las fuentes de materias pri-
mas y energía, así como para las funciones ecoló-
gicas esenciales. 
 
Según el ensayo La Biodiversidad en Veracruz: Estudio 
de Estado, en la entidad se han registrado mil 234 
especies de vertebrados terrestres: 192 corresponden 
a mamíferos; 719 se reportan para el grupo de las 
aves; 220 son reptiles (85 endémicas en México y 17 
en el estado; y 103 anfibios. Además, se identificaron 
621 clases de peces. 
 
En cuanto a los invertebrados se registran tres mil 190 
especies, que corresponden al 41.5 por ciento del 
total nacional. La diversidad florística evidencia al 
menos siete mil 855 especies, de las cuales seis mil 
465 corresponden a plantas vasculares. La diversidad 
en ecosistemas terrestres y acuáticos también es des-
tacada, reportándose 18 diferentes tipos, muchos de 
los cuales se encuentran amenazados. 
 
Destaca a su vez la anidación de cinco especies de 
tortuga marina, la presencia de poblaciones naturales 
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de manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado, los ríos 
Papaloapan y Coatzacoalcos, así como mono aullador 
en la selva de Los Tuxtlas. 

 
Sin embargo, toda esta gran riqueza natural del 
Estado es puesta en peligro por las graves accio-
nes contaminantes que ejercen diversas industrias 
y Ayuntamientos sobre los cuerpos de agua del 
Estado.   

 
En este sentido, se tiene que según estudios de la 
Comisión Nacional del Agua, el 90% de los ríos en el 
Estado presentan algún grado de afectación.  

 
Así, los ríos ubicados en la zona norte y sur pre-
sentan altos índices de contaminación, sobre todo 
derivado de los derrames de hidrocarburos de 
Petróleos Mexicanos (CONAGUA 2016). Inclusive 
estudios realizados por la Facultad de Geografía 
de la Universidad Veracruzana señalan que los ríos 
Pánuco y Coatzacoalcos son los más contaminados 
de América Latina, esto debido principalmente a 
las descargas de industrias como la cañera, auto-
motrices, galleteras, refresqueras y demás, que 
vierten en ellos sus desechos.  
 
Y qué decir de los ríos del centro del Estado, están 
entre los más contaminados del País, estamos ha-
blando de los Ríos Jamapa, Actopan y Blanco; la grave 
contaminación en estos cuerpos de agua, encuentra 
en la descarga de aguas residuales sin tratamiento 
una de sus principales causas. Efectivamente, los cita-
dos ríos tienen medido un alto nivel de descargas 
tanto urbanas como industriales, esto a pesar de que 
por ley las compañías y comercios deberían tratar sus 
desechos. 

 
Lo anterior evidencia que los Ayuntamientos juegan 
un papel importante en el tema de la contaminación 
del agua en el Estado. Al respecto, la Fundación Sal-
vemos el Agua ha documentado que son responsa-
bles del 90% de la contaminación que hay en el Esta-
do, esto debido a que ellos tienen a su cargo la atri-
bución de manejar los residuos sólidos y tratar las 
aguas negras del Municipio, lo cual vienen haciendo 
de manera indebida, violentando la normativa en 
materia ambiental. 
 
La preservación del equilibrio ecológico, la promo-
ción de la sustentabilidad y de una cultura am-
biental adecuada, así como la sanción de la viola-
ción de la norma ambiental en detrimento de pre-
sentes y futuras generaciones, debe ocupar a so-
ciedad y gobierno. 

Hay leyes y normatividades para que las empresas se 
hagan responsables de la contaminación que generan 
a los cuerpos de agua, pero estas poco se aplican. El 
problema es mayúsculo y no sólo pone en riesgo la 
riqueza natural de nuestro Estado, sino también la 
salud de las y los veracruzanos es gravemente afecta-
da por este actuar negligente y poco escrupuloso de 
las industrias y de los propios Ayuntamientos. Esto 
hace de notaria urgencia emprender medidas que 
detengan el daño que se está causando.  
 
Se reconoce el trabajo realizado por las Autoridades 
del agua tales como la Comisión Nacional del Agua y 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
quienes han ejercido en varios casos su facultad san-
cionatorio, sin embargo, la medida aún no es suficien-
te, y es necesario que todo aquel que contamine sea 
castigado de una manera ejemplar, no sólo uno de 
cada cien; y que además las sanciones realmente 
respondan al daño y al deterioro ambiental causado, 
pues a la fecha, a muchas industrias les resulta más 
redituable pagar una que otra multa que darle el 
tratamiento debido a sus desechos. Esta situación 
debe pararse. 
 
Con base en lo relatado, el presente proyecto busca 
incrementar aproximadamente en un treinta por 
ciento el monto de las multas previstas en la Ley de 
Aguas Nacionales por  faltas como: Descargas aguas 
residuales sin el tratamiento que mandata la normati-
vidad aplicable; explotar, usar o aprovechar aguas 
nacionales sin el título respectivo; Impedir u obstaculi-
zar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verifica-
ciones y fiscalizaciones que realice "la Autoridad del 
Agua"; no cumplir con las obligaciones consignadas 
en los títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga de aguas; ocasionar daños ambientales con-
siderables o que generen desequilibrios, en materia 
de recursos hídricos; desperdiciar el agua, entre otras 
precisadas en el artículo 119 de la Ley de Aguas Na-
cionales. 
 
Así, faltas como las relatadas, serán sancionadas ad-
ministrativamente por "la Autoridad del Agua" con 
multas que serán equivalentes al valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en el mo-
mento en que se cometa la infracción, y en las canti-
dades que la infracción cometida amerite. Lo anterior, 
debe resaltarse, independientemente de las sanciones 
estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y 
Ley Federal de Metrología y Normalización y sus re-
glamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código 
Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 
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Adicionalmente, el presente proyecto, plantea refor-
mas a fin de incorporar dentro de los procesos pro-
ductivos de la industria la utilización de materiales 
biodegradables. Para estos efectos, se adiciona una 
fracción al Artículo 88 BIS de la Ley de Aguas Nacio-
nales, a fin de establecer como obligación de toda 
persona física o moral que efectúe descargas de 
aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, a 
adoptar dentro de sus procesos, la utilización de ma-
teriales biodegradables. 

 
La anterior determinación tiene su sustento legal 
en el artículo 7 de la multicitada Ley de Aguas 
Nacionales, cuyo artículo 7 señala como de utili-
dad pública el mejoramiento de la calidad de las 
aguas residuales, la prevención y control de su 
contaminación, la recirculación y el rehusó de 
dichas aguas, así como la construcción y opera-
ción de obras de prevención, control y mitigación 
de la contaminación del agua. 

 
Finalmente, y no menos importante es mencionar 
que el presente proyecto, además de actualizar el 
monto de las sanciones, cumple una función de 
trascendental importancia consiste en atender la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos relativa a la desindexación del 
salario mínimo, misma que obliga al Congreso de 
la Unión, las Legislatura de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 
a las Administraciones Públicas Federal, Estatales, 
del Distrito Federal y Municipales a realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos de su competencia, en un plazo 
máximo de un año contado a partir de la entrada 
en vigor del Decreto en mención, a efecto de eli-
minar las referencias al salario mínimo como uni-
dad de cuenta, índice, base, medida o referencia y 
sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida 
y Actualización. 

 
En este sentido se citan los artículos transitorios terce-
ro y cuarto del Decreto referido, los cuales a las letras 
dicen: 

 
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y su-
puestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se enten-
derán referidas a la Unidad de Medida y Actuali-
zación. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, así como las Administraciones 
Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un plazo má-
ximo de un año contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y susti-
tuirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

 
Las anteriores precisiones evidencian la necesidad y la 
utilidad de  modificar la norma, en el sentido de que 
en lugar de que se aplique el salario mínimo para 
calcular multas, cuotas y demás supuestos previstos 
en las leyes, tales sean calculadas con base en el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de ac-
tualizar la Ley de Aguas Nacionales en su capítulo 
relativo a infracciones y sanciones administrativas, con 
la finalidad de ponerlo en  concordancia con la refor-
ma constitucional analizada. 

 
Indudablemente, la urgencia de preservar nuestro 
entorno se relaciona con la promoción de la salud 
y bienestar de la sociedad e incluso con el desarro-
llo de las comunidades, en este sentido debemos 
poner manos a la obra. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos some-
temos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 120 Y ADICIONA LA FRACCIÓN 

VI BIS AL ARTÍCULO 88 BIS DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 120 y se 
adiciona la fracción VI BIS al artículo 88 BIS de la Ley 
de Aguas Nacionales , para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 88 BIS. Las personas físicas o morales 
que efectúen descargas de aguas residuales a los 
cuerpos receptores a que se refiere la presente 
Ley, deberán: 
 
I. a VI. (…) 
 
VI BIS. Adoptar dentro de sus procesos, la 
utilización de materiales biodegradables. 
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(…) 
 
ARTÍCULO 120. Las faltas a que se refiere el Ar-
tículo anterior serán sancionadas administrativa-
mente por "la Autoridad del Agua" con multas 
que serán equivalentes al valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización vigente en el 
momento en que se cometa la infracción, y en 
las cantidades que a continuación se expre-
san; lo anterior, independientemente de las san-
ciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bie-
nes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Nor-
malización y sus reglamentos, las Normas Oficiales 
Mexicanas, el Código Penal Federal y demás dis-
posiciones aplicables en la materia: 
 
I. 260 a 1,950  Unidades de Medida y Actuali-
zación, en el caso de violación a las fracciones X, 
XI, XVI, XXI y XXII;  
 
II. 1,560 a 6,500 Unidades de Medida y Actua-
lización, en el caso de violaciones a las fracciones 
I, VI, XII, XVIII y XIX, y  
 
III. 1,950 a 26,000 Unidades de Medida y Ac-
tualización, en el caso de violación a las fraccio-
nes II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, 
XXIII y XXIV. 
 
(…) 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
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 de Ignacio de la Llave, a los 
14 días del mes de Diciembre del año 2017. 

 
DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN 
 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 
 

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ 
 

DIP. TITO DELFÍN CANO 
 
 

DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTÍZ 
 
 

DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 
 
 

DIP. MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS 
 
 

DIP. HUGO GONZÁLEZ SAAVEDRA 
 
 

DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 
 
 

DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 
 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO NUÑEZ LÓPEZ 
 
 

DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 
 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 
 

DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 
 
 

DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
 
 

DIP. REGINA VÁZQUEZ SAUT 
 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 
 

DIP. C. BASILIO PICAZO PÉREZ 
 
 

DIP. JOSÉ LUS ENRÍQUEZ AMBELL 
 
 

DIP. SEBASTIAN REYES ARELLANO 
 
 

*****  
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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 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 por el que se expide la LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 
EL ESTADO 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 dispues-
to por los artículos 33 fracción I, 34 fracción III, 35 frac-
ción 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 76 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su dic-
tamen, 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 expide la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas para el Estado 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./202/2017, de fecha 
5 de octubre de 2017, signado por los Diputados 
María Elisa Manterola Sainz y Carlos Antonio Morales 
Guevara, Presidenta y Secretario respectivamente, 
turnó a esta Comisión Permanente de Justicia y Pun-
tos 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 normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 

dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales como Órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir el presente pro-
yecto de dictamen. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción III de la Constitución Política 
Local, el Gobernador del Estado, se encuentra legiti-
mado para iniciar Leyes y Decretos ante esta represen-
tación popular. 
 
III. Que, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de combate a la corrupción; el 
cual en su artículo cuarto transitorio, estableció la 
obligación de las legislaturas estatales, en el ámbito 
de su competencia, de expedir leyes y realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes, para es-
tablecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas 
administrativas graves. 

 
IV. Que, en fecha 18 de julio de 2016, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; el cual establece en su 
artículo transitorio Segundo, que las entidades federa-
tivas deberán realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes de conformidad con lo previsto en 
dicho Decreto. 

 
V. Que la actual Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gace-
ta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz-Llave, el jueves 09 de febrero de 1984, ha sido 
un instrumento eficaz para la vigilancia y control de 
los trabajadores de todos los niveles del Estado de 
Veracruz, sin embargo, su actual composición dista de 
las necesidades y requerimientos constituidos a partir 
de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.  
 
VI. Que, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-
2018, determina como eje rector en la política del 
Estado, la creación de un Sistema Estatal Antico-
rrupción de alcance público y privado, que tenga 
como finalidad rescatar al Estado de Veracruz de la 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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emergencia en corrupción para renovar la gober-
nanza y regenerar la competitividad gubernamen-
tal. 
 
VII. Que, el 21 de marzo de 2017, se publicó en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 
Decreto que establece el Programa de Reducción del 
Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Vera-
cruz 2016-2018, el cual en su artículo 62 establece 
que las dependencias y entidades formarán Comités 
Internos Anticorrupción que servirán para dar segui-
miento a las funciones de vigilancia y de sanción so-
bre los servidores públicos a quienes se les impute 
una conducta o acto de corrupción; por ende, es 
fundamental incluir en la presente Ley la instrumenta-
ción de dicho Comité en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los Organismos Constitucionales Autónomos, 
Ayuntamientos del Estado y sus dependencias y enti-
dades. 
 
VIII. Que, esta dictaminadora coincide con la  inicia-
tiva presentada ya que incorpora en su texto, una 
conducta adicional a las ya comprendidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas como 
faltas administrativas graves de los servidores públi-
cos; específicamente la referida a la simulación de 
reintegros a cuentas bancarias cuyo resultado conlle-
va un desvío de recursos, figura que ha sido recu-
rrente en nuestro Estado y que ha sido observada 
por la Auditoría Superior de la Federación, así como 
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
afectándose en consecuencia, el patrimonio de los 
Entes Públicos así como a los ciudadanos, estos últi-
mos, en razón de los beneficios que dejaron de reci-
bir por los programas no ejecutados, impactando 
con ello su calidad de vida. 
 
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: 

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

LA LLAVE 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley de Responsabilida-
des Administrativas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujetos de la Ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia de responsabilidad admi-
nistrativa y tiene por objeto: 
  
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la 
actuación de los servidores públicos; 
 
II. Señalar los sujetos de responsabilidad en el servicio 
público;  
 
III. Implantar las faltas administrativas graves y no 
graves de los servidores públicos, las sanciones aplica-
bles a las mismas, así como los procedimientos para 
su aplicación y las facultades de las autoridades com-
petentes para tal efecto; 
 
IV. Definir las sanciones por la comisión de faltas de 
particulares, así como los procedimientos para su 
aplicación y las facultades de las autoridades compe-
tentes para tal efecto;  
 
V. Determinar los mecanismos para la prevención, 
corrección e investigación de responsabilidades admi-
nistrativas; y 
 
VI. Crear las bases para que todo ente público esta-
blezca políticas eficaces de ética pública y responsabi-
lidad en el servicio público.  
 
Cuando por exigencias de construcción gramatical, de 
enumeración, de orden o por otra circunstancia cual-
quiera, el texto de la presente Ley use o dé preferen-
cia al género masculino, o haga acepción de sexo que 
pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido 
restrictivo contra la mujer, las autoridades que prevé 
el presente ordenamiento interpretarán el texto con-
fuso en sentido igualitario para hombre y mujeres, de 
modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos 
en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia 
de derechos y obligaciones.  
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Autoridad investigadora: La autoridad en la Con-
traloría, los Órganos Internos de Control y el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, encargados de la 
investigación de faltas administrativas;  
 
II. Autoridad substanciadora: La autoridad en la 
Contraloría, los Órganos Internos de Control y el Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado que, en el 
ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 
procedimiento de responsabilidades administrativas 
desde la admisión del Informe de Presunta Responsa-
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bilidad Administrativa hasta la conclusión de la au-
diencia inicial. La función de la autoridad substancia-
dora, en ningún caso podrá ser ejercida por una auto-
ridad investigadora;  
 
III. Autoridad resolutora: Tratándose de faltas ad-
ministrativas no graves, lo serán la unidad de respon-
sabilidad administrativa o el servidor público asignado 
en la Contraloría o en los Órganos Internos de Con-
trol de los entes públicos, según corresponda. Para las 
faltas administrativas graves, así como para las faltas 
de particulares, lo será el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa;  
 
IV. Administración pública: Estructura, organización 
y competencia de los entes públicos dependientes del 
Poder Ejecutivo del Estado;  

 
V. Conflicto de interés: La posible afectación del 
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
los servidores públicos en razón de intereses persona-
les, familiares o de negocios;  
 
VI. Contraloría: La Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 
VII. Declarante: El servidor público obligado a pre-
sentar declaración de situación patrimonial, de intere-
ses y fiscal, en los términos de la Ley General, esta Ley 
y las demás disposiciones aplicables;  
 
VIII. Denunciante: La persona física o moral, o el 
servidor público, que acude ante las autoridades in-
vestigadoras con el fin de denunciar actos u omisio-
nes que pudieran constituir o vincularse con faltas 
administrativas; 
 
IX. Ente de Control: La Contraloría y los Órganos 
Internos de Control de los entes públicos;  
 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, 
Organismos Constitucionales Autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración pública esta-
tal, los Ayuntamientos del Estado y sus dependencias 
y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que 
tenga control cualquiera de los poderes y órganos 
públicos citados;  
 
XI. Entidades: Las entidades paraestatales o para-
municipales a las que la Ley les otorgue tal carácter;  
 
XII. Expediente de presunta responsabilidad ad-
ministrativa: El expediente derivado de la investiga-
ción que las autoridades investigadoras realizan en 
sede administrativa, al tener conocimiento de un acto 

u omisión posiblemente constitutivo de faltas admi-
nistrativas;  
 
XIII. Faltas administrativas: Graves o no graves, así 
como las faltas de particulares, conforme a lo dispues-
to en la Ley General;  
 
XIV. Falta administrativa no grave: Las faltas ad-
ministrativas de los servidores públicos en los términos 
de la Ley General, cuya sanción corresponde a la Con-
traloría y a los Órganos Internos de Control;  
 
XV. Falta administrativa grave: Las faltas adminis-
trativas de los servidores públicos catalogadas como 
graves en los términos de la Ley General, cuya sanción 
corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administra-
tiva;  
 
XVI. Faltas de particulares: Los actos de personas 
físicas o morales privadas que estén vinculados con las 
faltas administrativas graves a que se refieren los Ca-
pítulos III y IV del Título Tercero de la Ley General, 
cuya sanción corresponde al Tribunal; 
 
XVII. Fiscalización: Verificar y traer a procedimiento 
de responsabilidad administrativa las acciones, omi-
siones, conductas u obras de los servidores públicos;  
 
XVIII. Función pública: Actividad del Estado, ten-
diente a la realización de sus actividades y fines;   
 
XIX. Informe de Presunta Responsabilidad Admi-
nistrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con 
alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, 
exponiendo de forma documentada con las pruebas y 
fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad 
del servidor público o de un particular en la comisión 
de faltas administrativas;  
 
XX. Juicio contencioso administrativo: Proceso 
mediante el cual se analiza y decide respecto de la 
legalidad o ilegalidad de un acto administrativo;  
 
XXI. Ley General: La Ley General de Responsabilida-
des Administrativas;  
 
XXII. Magistrado: El Magistrado del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa;  
 
XXIII. Organismos Constitucionales Autónomos: 
Los organismos a los que la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, otorga 
expresamente autonomía técnica y de gestión, perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio;  
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XXIV. Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do: La Entidad Superior de Fiscalización del Estado;  
 
XXV. Órganos Internos de Control: Las áreas ad-
ministrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los 
entes públicos, así como aquellas otras instancias de 
los Órganos Constitucionales Autónomos que, con-
forme a sus respectivas normas, sean competentes 
para aplicar las leyes en materia de responsabilidades 
de servidores públicos;  
 
XXVI. Plataforma Digital Nacional: La plataforma a 
que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción;  
 
XXVII. Sistema Estatal Anticorrupción: El Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz, previsto en la 
Constitución Política del Estado, así como en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción;  
 
XXVIII. Servidores públicos: Las personas que desem-
peñan un empleo, cargo o comisión en los entes públi-
cos a que se refieren las fracciones IX y X de este artícu-
lo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
XXIX. Sistema Nacional Anticorrupción: La instan-
cia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administra-
tivas y hechos de corrupción, así como en la fiscaliza-
ción y control de recursos públicos, previstos por el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y  
 
XXX. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa. Los conceptos previstos en el presente ar-
tículo podrán ser utilizados en plural o singular, sin 
afectar su significado.  
 
Artículo 3. Son sujetos de esta Ley:  
 
I. Los servidores públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como 
servidores públicos se ubiquen en los supuestos a que 
se refieren la Ley General y la presente Ley; y  
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrati-
vas graves. 
 

Capítulo II 
De los Principios y Directrices que rigen la  

Actuación de los Servidores Públicos 

Artículo 4. Los entes públicos crearán y mantendrán 
condiciones estructurales y normativas que permitan 
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjun-
to, así como la actuación ética y responsable de cada 
servidor público.  
 
Artículo 5. Los servidores públicos observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los prin-
cipios de disciplina, legalidad, objetividad, profesiona-
lismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público.  
 
Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servi-
dores públicos observarán las directrices siguientes:  
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su em-
pleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y 
cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 
sus funciones, facultades y atribuciones;  
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, 
cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a fa-
vor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cual-
quier persona u organización;  
 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, perso-
nales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por 
lo que no concederán privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permitirán que influen-
cias, intereses o prejuicios indebidos afecten su com-
promiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva;  
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orienta-
da al logro de resultados, procurando en todo mo-
mento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsa-
bilidades;  
 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad, sujetándose a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honra-
dez para satisfacer los objetivos a los que estén desti-
nados;  
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos establecidos en la Constitución;  
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VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad 
les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad, y preservarán el interés supe-
rior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general;  
 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan 
entrar en conflicto con el desempeño responsable y 
objetivo de sus facultades y obligaciones, y  
 
X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa 
privada que comprometa al Estado mexicano.   
 

Capítulo III 
De las Autoridades Competentes 

 
Artículo 6. En el ámbito de su competencia, serán 
autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, así 
como las demás disposiciones jurídicas por cuanto 
corresponda a los sujetos referidos en su artículo 3:  
 
I. La Contraloría; 
 
II. Los Órganos Internos de Control; 
 
III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado;  
 
IV. El Tribunal; y 
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos del Poder Judicial, serán 
competentes para investigar e imponer las sanciones 
que correspondan, el Presidente, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judi-
catura del Estado, conforme al régimen establecido 
en el marco normativo aplicable. Lo anterior, sin per-
juicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
 
Los entes de control, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, emitirán la normatividad que resulte 
necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley General, la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Artículo 7. Los entes de control, tendrán a su cargo 
la investigación, substanciación y calificación de las 
faltas administrativas.  
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido cali-
ficados como faltas administrativas no graves, los 
entes de control serán competentes para iniciar, subs-
tanciar y resolver los procedimientos de responsabili-

dad administrativa en los términos previstos por la Ley 
General y la presente Ley.  
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras 
determinen en su calificación la existencia de faltas 
administrativas, así como la presunta responsabilidad 
del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la 
autoridad substanciadora para que ésta proceda en 
los términos previstos en la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
Además de las atribuciones señaladas con anteriori-
dad, los entes de control serán competentes para: 
 
I. Implementar los mecanismos internos que preven-
gan actos u omisiones que pudieran constituir res-
ponsabilidades administrativas, en los términos esta-
blecidos por los Sistemas Nacional y Estatal Antico-
rrupción;  
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y apli-
cación de recursos públicos federales, estatales y mu-
nicipales, según corresponda en el ámbito de su com-
petencia; y  
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes seña-
len como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, o en su caso, ante su homóloga 
en el ámbito federal.  
 
Artículo 8. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado será competente para investigar y substanciar 
el procedimiento por las faltas administrativas gra-
ves. 
 
Cuando la citada entidad detecte posibles faltas ad-
ministrativas no graves, dará cuenta de ello a los Ór-
ganos Internos de Control, según corresponda, para 
que continúen la investigación respectiva y promue-
van las acciones que procedan.  
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, 
acontezca la presunta comisión de delitos, presentará 
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía compe-
tente.  
 
Artículo 9. El Tribunal, además de las facultades y 
atribuciones conferidas en su legislación orgánica y 
demás normatividad aplicable, estará facultado para 
resolver la imposición de sanciones por la comisión de 
faltas administrativas graves y faltas de particulares, 
conforme a los procedimientos previstos en la Ley 
General y en la presente Ley.  
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Artículo 10. Cuando las autoridades investigadoras 
determinen que de los actos u omisiones investigados 
se desprenda la comisión de faltas administrativas 
graves y no graves a cargo del mismo servidor públi-
co; las faltas administrativas graves, serán substancia-
das por la unidad del ente de control competente en 
los términos previstos en la Ley General, en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, a fin de que sea el 
Tribunal el que imponga la sanción que corresponda a 
dicha falta.  
 
Si el Tribunal determina que se cometieron tanto 
faltas administrativas graves, como faltas adminis-
trativas no graves, al graduar la sanción que pro-
ceda tomará en cuenta la comisión de estas últi-
mas.  
 
Artículo 11. Cuando los actos u omisiones de los 
servidores públicos, materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a 
sanción y previstos en el Titulo Quinto de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los procedimientos respectivos se desarrollarán 
en forma autónoma según su naturaleza y por la vía 
procesal que corresponda, debiendo las autoridades a 
que alude el artículo 6 de esta Ley, turnar las denun-
cias a quien deba conocer de ellas.  
 
No podrán imponerse dos veces por una sola conduc-
ta sanciones de la misma naturaleza.  
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a 
particulares en términos de la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, no limita las faculta-
des de otras autoridades para imponer sanciones 
administrativas a particulares, conforme a la legisla-
ción aplicable.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E 

 INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Capítulo I 
De los Mecanismos Generales de Prevención 

 
Artículo 12. Para prevenir la comisión de faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción, los entes de con-
trol, considerando las funciones que a cada uno de 
ellos les corresponde y previo diagnóstico que al efec-
to realicen, podrán implementar acciones para orien-
tar el criterio que en situaciones específicas deberán 
observar los servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación 
con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

En la implementación de las acciones referidas, los 
Órganos Internos de Control de la administración 
pública del Estado, deberán atender los lineamientos 
generales que emita la Contraloría. En los Poderes 
Legislativo y Judicial, en los Ayuntamientos y en los 
Organismos Constitucionales Autónomos, los Órga-
nos Internos de Control respectivos, emitirán los li-
neamientos señalados.  
 
Artículo 13. Los servidores públicos deberán observar 
el Código de Ética que al efecto sea emitido por la 
Contraloría o los Órganos Internos de Control, con-
forme a los lineamientos que expida el Sistema Na-
cional Anticorrupción, para que en su actuación impe-
re una conducta digna que responda a las necesida-
des de la sociedad y que oriente su desempeño. 
 
El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá hacerse del conocimiento de los servidores 
públicos de la dependencia o entidad de que se trate, 
así como darle la máxima publicidad.  
 
Artículo 14. Los Órganos Internos de Control de la 
Administración Pública Estatal deberán evaluar 
anualmente el resultado de las acciones específicas 
que hayan implementado conforme a este Capítulo, y 
proponer, en su caso, las modificaciones que resulten 
procedentes, informando de ello a la Contraloría, en 
los términos que ésta establezca.  
 
Artículo 15. Los Órganos Internos de Control debe-
rán valorar las recomendaciones que los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal An-
ticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno, y con 
ello la prevención de faltas administrativas y hechos 
de corrupción. Deberán informar a dichos Órganos de 
la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avan-
ces y resultados.  
 
Artículo 16. Los entes públicos deberán implementar 
los mecanismos de coordinación que, en términos de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, determine el 
Comité Coordinador de dicho Sistema, así como 
aquellos que, de conformidad con la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité 
Coordinador de este último; e informar a dichos ór-
ganos los avances y resultados que tengan, a través 
de sus Órganos Internos de Control.  
 
Artículo 17. Para la selección de los integrantes de 
los Órganos Internos de Control se deberá observar, 
además de los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones que regulen su nombramiento, un sis-
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tema que garantice la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la función pública con base en el mérito y 
los mecanismos más adecuados y eficientes para su 
profesionalización, atrayendo a los mejores candida-
tos para ocupar los puestos a través de procedimien-
tos transparentes, objetivos y equitativos.  
 
Los titulares de los Órganos Internos de Control de los 
Organismos Constitucionales Autónomos serán nom-
brados en términos de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de sus 
respectivas leyes.  
 
Artículo 18. Los entes de control podrán suscribir 
convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así 
como con las cámaras empresariales u organizaciones 
industriales o de comercio, con la finalidad de orien-
tarlas en el establecimiento de mecanismos de auto-
rregulación que incluyan la instrumentación de con-
troles internos y un programa de integridad que les 
permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en 
su organización.  
 
Artículo 19. En el diseño y supervisión de los meca-
nismos a que se refiere el artículo anterior, se conside-
rarán las mejores prácticas internacionales sobre con-
troles, ética e integridad en los negocios, además de 
incluir medidas que inhiban la práctica de conductas 
irregulares que orienten a los socios, directivos y em-
pleados de las empresas al cumplimiento del progra-
ma de integridad, y contengan herramientas de de-
nuncia y de protección a denunciantes.  
 
Artículo 20. El Comité Coordinador del Sistema Esta-
tal Anticorrupción deberá establecer los mecanismos 
para promover y permitir la participación de la socie-
dad en la generación de políticas públicas dirigidas a 
combatir las conductas que constituyen faltas admi-
nistrativas.  
 

Capítulo II 
De la Integridad de las Personas Morales 

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

Capítulo III 
De los Instrumentos de Rendición de Cuentas 

 
Sección Primera 

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

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

Sección Segunda 
De los Sujetos Obligados a Presentar Declaración 

 Patrimonial y de Intereses 
 
Artículo 25. Estarán obligados a presentar las de-
claraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad, todos los servidores 
públicos, en los términos previstos en la Ley Gene-
ral, la presente Ley y demás disposiciones aplica-
bles.  
 
Tratándose de servidores públicos pertenecientes a 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, las citadas declaraciones se presentarán ante 
la Contraloría. Los servidores públicos de los Poderes 
Legislativo y Judicial, de los Organismos Constitucio-
nalmente Autónomos y de los Ayuntamientos, las 
presentarán ante sus respectivos Órganos Internos de 
Control. Para efectos de lo anterior, dichos entes 
públicos, podrán celebrar convenios con la Contralo-
ría para el uso de las plataformas tecnológicas de esta 
última.  
 
Asimismo, los servidores públicos deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que dis-
ponga la legislación de la materia.  

 
Sección Tercera 

De los Plazos y Mecanismos de Registro al Siste-
ma de Evolución Patrimonial, de Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Decla-

ración Fiscal 
 
Artículo 26. Los plazos para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de los servidores 
públicos serán los previstos en la Ley General.  
 
Para efectos del cómputo de los plazos, referidos en 
el párrafo anterior, se considerará como fecha de 
toma de posesión del encargo y de conclusión del 
mismo, la que se establezca por el área o unidad ad-
ministrativa encargada de los recursos humanos del 
ente público, en el formato único de personal o do-
cumento equivalente.  

Si transcurridos los plazos señalados en el párrafo 
primero, los servidores públicos no hubiesen pre-
sentado la declaración correspondiente, sin causa 
justificada, se procederá en los términos de la Ley 
General.  
 
Artículo 27. Cuando un servidor público cambie de 
dependencia o entidad en el mismo orden de go-
bierno, no será necesario que presente la declara-
ción de conclusión del encargo a que se refiere la 
Ley General. En este caso, el área o unidad adminis-
trativa encargada de los recursos humanos dará 
aviso de dicha situación al ente de control, según 
corresponda.  
 
Artículo 28. Las declaraciones de situación patrimo-
nial deberán ser presentadas vía electrónica, em-
pleándose medios de identificación electrónica. 
 
La Contraloría, en términos de lo dispuesto por la Ley 
General o en las disposiciones que al efecto se esta-
blezcan, tendrá a su cargo el Sistema de Certificación 
de los Medios de Identificación Electrónica que utili-
cen los servidores públicos y llevará el control de los 
mismos.  
 
Las declaraciones patrimoniales y de intereses se pre-
sentarán en los formatos que al efecto establezca el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup-
ción. 
 
Los servidores públicos competentes para recabar las 
declaraciones patrimoniales deberán resguardar la 
información a la que accedan, observando lo dispues-
to en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y demás disposiciones aplicables en la mate-
ria.  
 

Sección Cuarta 
Del Régimen de los Servidores Públicos que Par-

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

Sección Quinta 
Del Protocolo de Actuación en Contrataciones 

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

 
Sección Sexta 

De la Declaración de Intereses 
 
Artículo 32. Se encuentran obligados a presentar 
declaración de intereses todos los servidores públicos 
que deban presentar declaración patrimonial, en tér-
minos de la Ley General, de esta Ley y demás disposi-
ciones aplicables.  
 
Artículo 33. La declaración a que se refiere el artículo 
anterior, deberá presentarse observando las normas, 

formatos y medios que expida el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, en los plazos 
previstos en la Ley General.  
 
Artículo 34. En el caso de los servidores públicos 
pertenecientes a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, la Contraloría se en-
cargará de que las declaraciones a que se refiere esta 
sección sean integradas al Sistema de Evolución Pa-
trimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de 
Presentación de Declaración Fiscal.  
 
En tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial, 
de los Organismos Constitucionales Autónomos y 
de los Ayuntamientos, los Órganos Internos de 
Control se encargarán de realizar el registro co-
rrespondiente.  

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SER-
VIDORES PÚBLICOS Y  

DE LOS ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS 
CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 35. Incurrirán en faltas administrativas no 
graves, faltas administrativas graves y faltas de parti-
culares, quienes actualicen los supuestos previstos por 
la Ley General y en esta Ley.  
 
Asimismo, se considerará como falta administrati-
va grave de los servidores públicos, la simulación 
de reintegro de recursos, cuando el servidor públi-
co ordene, autorice o realice el reintegro de recur-
sos públicos a las cuentas bancarias aperturadas 
para el depósito de recursos financieros de carác-
ter federal, estatal o municipal que le sean asig-
nados al ente público, con la finalidad de resarcir 
el patrimonio público o solventar las observaciones 
que hayan sido determinadas por la Auditoría 
Superior, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, la Contraloría, o cualquier otra autoridad 
que lo hubiere ordenado, y posteriormente los 
asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al 
que originalmente estaban reservados o destina-
dos por disposición de ley.  
 
Artículo 36. Cuando los entes públicos o los par-
ticulares que, en términos de este artículo, hayan 
recibido recursos públicos sin tener derecho a los 
mismos y omitan reintegrarlos en términos de la 
Ley General, dichos recursos serán considerados 
créditos fiscales. La Secretaría de Finanzas y Pla-
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neación del Estado de Veracruz o la dependencia 
encargada de las finanzas públicas de los Ayunta-
mientos, según corresponda, deberán ejecutar el 
cobro de los mismos, en términos del Código Fi-
nanciero para Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
Artículo 37. Cuando se incurra en colusión res-
pecto de transacciones comerciales internaciona-
les, se informará a la Secretaría de la Función Pú-
blica Federal, para que realice las investigaciones y 
acciones conducentes en términos de la Ley Gene-
ral. Para efectos de este artículo, se entiende co-
mo transacciones comerciales internacionales las 
que tengan ese carácter en términos de la Ley 
General.  
 
Artículo 38. Se consideran faltas de particulares en 
situación especial, las que así califique la Ley General, 
las cuales serán sancionadas en los términos de dicha 
norma.  
 

Capítulo II 
De la Prescripción 

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

Capítulo III 
De las Sanciones 

 
Artículo 40. Las faltas administrativas no graves, 
faltas administrativas graves y faltas de particulares, 
serán sancionadas en los términos previstos por la Ley 
General.  
 
Artículo 41. Además de las sanciones previstas 
por el artículo 78 de la Ley General de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, las autoridades 
a que se refiere el artículo 6° de esta Ley, podrán 
aplicar: 
 
I.  Amonestación privada; 
 
II. Amonestación pública con apercibimiento; y  
 
III. Privación del derecho de ascenso. 

Artículo 42. Las sanciones económicas que se im-
pongan por la comisión de faltas administrativas gra-
ves y faltas de particulares, tendrán el carácter de 
créditos fiscales, serán ejecutadas por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado o la dependencia 
encargada de las finanzas públicas de los Ayunta-
mientos, según corresponda, en términos de las dis-
posiciones financieras aplicables.  
 
El monto de la sanción económica impuesta se actua-
lizará, para efectos de su pago, en la forma y térmi-
nos que establece el Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos.  
 
Artículo 43. Además de los presupuestos para la indivi-
dualización de las sanciones a los servidores públicos o 
particulares que hayan cometido conductas graves a que 
se refiere el artículo 82 de la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, se tomará en cuenta:  
 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan 
las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella; 
  
II. Los medios de ejecución y la conducta de los que 
intervinieron; 
 
III. La manipulación de información o utilización 
de medios para ocultar o evadir la conducta in-
fractora; 
 
IV. Si llevó a cabo manifestaciones o actos mediáticos 
que se consideren violatorios de derechos humanos;  
 
V. Si con la conducta infractora lesionó la integridad 
de la mujer o grupos vulnerables; y  
 
VI. La utilización de tácticas subrepticias. 
 
Artículo 44. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado o la dependencia encargada de las finan-
zas públicas de los Ayuntamientos, según correspon-
da, procederán al embargo precautorio de los bienes 
de los servidores públicos o los particulares presunta-
mente responsables de estar vinculados con una falta 
administrativa grave, cuando así lo solicite el Tribunal, 
en términos de la Ley General y demás disposiciones 
legales aplicables.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

FALTAS GRAVES  
Y DE LAS NO GRAVES 
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Capítulo Único 
De la investigación y calificación 

 
Artículo 45. La investigación y calificación de las 
faltas administrativas, se sujetará a los principios, 
reglas y disposiciones establecidas en la Ley General y 
demás disposiciones aplicables.  

 
Asimismo, la calificación de las faltas administrati-
vas y la abstención de las autoridades substancia-
doras o resolutoras para imponer sanciones al 
servidor público o iniciar el procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa previsto en la Ley Ge-
neral, podrán ser impugnadas mediante el recurso 
de inconformidad que contempla la referida nor-
ma general.  

 
TÍTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 46. Los procedimientos de responsabili-
dad administrativa derivados de la presunta comi-
sión de faltas administrativas, se desarrollarán 
conforme a los principios, reglas y disposiciones 
establecidas en la Ley General y demás disposicio-
nes aplicables.  
 
Artículo 47. Las personas autorizadas en términos 
del artículo 117 de la Ley General, serán respon-
sables de los daños y perjuicios que causen ante 
quien los autorice, de acuerdo a las disposiciones 
civiles aplicables, relativas al mandato y las demás 
conexas.  
 
Artículo 48. En el procedimiento de responsabili-
dad administrativa previsto por la Ley General se 
aplicará de manera supletoria el Código de Proce-
dimientos Administrativos para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, siempre y cuando no 
contravenga lo establecido en la norma general. 
 
Artículo 49. Las autoridades substanciadoras o reso-
lutoras, podrán hacer uso de los medios de apremio a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 120 de 
la Ley General, en el orden indicado por dicho nume-
ral. El auxilio de la fuerza pública podrá solicitarse en 
cualquier momento.  
 

Capítulo II 
De los Recursos 

Sección Primera 
Del Recurso de Revocación 

 
Artículo 50. El recurso de revocación podrá pro-
moverse contra las resoluciones administrativas 
que emita la Contraloría o los Órganos Internos de 
Control, en las que los servidores públicos resulten 
responsables por la comisión de faltas administra-
tivas no graves; el recurso deberá tramitarse y 
resolverse conforme lo dispuesto en la Ley Gene-
ral, debiendo presentarse ante la autoridad que 
emitió la resolución dentro de los quince días há-
biles siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación respectiva. 
 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revo-
cación que promuevan los servidores públicos, serán 
impugnables ante el Tribunal, a través del juicio con-
tencioso administrativo.  
 

Sección Segunda  
Del Recurso de Reclamación 

 
Artículo 51. El recurso de reclamación procederá 
en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, 
desechen o tengan por no presentado el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa, la con-
testación o alguna prueba, las que decreten o nie-
guen el sobreseimiento del procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa antes del cierre de ins-
trucción, y aquéllas que admitan o rechacen la in-
tervención del tercero interesado.  
 
Para su interposición, trámite y resolución se estará a 
lo dispuesto en la Ley General. 

 
Sección Tercera  

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 52. Procederá el recurso de revisión contra 
las resoluciones de Salas Unitarias, en los siguientes 
casos:  
 
I. Las que determinen imponer sanciones por la comi-
sión de faltas administrativas graves o faltas de parti-
culares; y  
 
II. Las que determinen que no existe responsabilidad 
administrativa por parte de los presuntos infractores, 
ya sean servidores públicos o particulares.  
 
Para su interposición, trámite y resolución se esta-
rá a lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley Ge-
neral.  
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Capítulo III  
De la Ejecución de Sanciones 

 
Artículo 53. La ejecución de las sanciones impuestas 
por los entes de control o el Tribunal, por faltas admi-
nistrativas no graves, graves y las cometidas por parti-
culares, se llevará a cabo en los términos que estable-
ce la Ley General. 
 
Artículo 54. La indemnización y/o sanción eco-
nómica impuestas por resolución del Tribunal 
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacien-
da Pública del Estado, de los Ayuntamientos o del 
patrimonio de los entes públicos, según corres-
ponda; se harán efectivos mediante el procedi-
miento administrativo de ejecución, por la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación del Estado de Vera-
cruz o la dependencia encargada de las finanzas 
públicas del Ayuntamiento, según corresponda, 
debiendo notificárseles por el Tribunal.  

 
Artículo 55. Cuando hayan causado ejecutoria las 
resoluciones señaladas en el artículo anterior, el Tri-
bunal, sin que sea necesario que medie petición de 
parte y sin demora alguna, girará oficio dando vista 
de la sentencia respectiva y puntos resolutivos a las 
autoridades competentes para su debido cumplimien-
to.  

 
Cubierta la indemnización y/o la sanción económica 
correspondiente, deberán remitir su informe dentro 
del término de diez días hábiles.  
 
Artículo 56. Las sentencias en las que se determine la 
comisión de faltas administrativas graves y faltas de 
particulares, deberán publicarse en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General.  

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día primero de enero del año dos mil dieciocho, 
previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado, el día 9 de febrero de 1984, así como sus 
posteriores reformas. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan a lo previsto 
en la presente Ley.  
 
CUARTO. Los procedimientos administrativos ini-
ciados por las autoridades estatales y municipales 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presen-
te Ley, serán concluidos conforme a las disposicio-
nes aplicables vigentes al momento en que se ini-
ciaron.  
 
QUINTO. En un plazo de no mayor a sesenta días 
contados a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, deberán expedir las disposiciones 
jurídicas y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, de conformidad con lo previsto 
en la presente Ley.  
 
SEXTO. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, efectuará las adecuacio-
nes presupuestales necesarias para la implementación 
y cumplimiento de la presente Ley.  
 
SÉPTIMO. A la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Ley, todas las menciones a la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave que se hagan en 
la normatividad estatal, se entenderán referidas a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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) 

 
*****  



                                                                                         54                                           jueves 14 de diciembre de 2017 
 

 

 

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 miem-
bros suscriben, para su estudio y dictamen, la Ini-
ciativa con proyecto de Decreto por el que se expi-
de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 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, 47 segundo párrafo y 
49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 59, 61, 62, 75 y 76 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.- 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 expide la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante 
oficio número SG-DP/2do./1er./203/2017, de fecha 
5 de octubre de 2017, signado por los Diputados 
María Elisa Manterola Sainz y Carlos Antonio Morales 
Guevara, Presidenta y Secretario respectivamente, 
turnó a esta Comisión Permanente de Justicia y Pun-
tos 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 normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales como Órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el 

Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir el presente pro-
yecto de dictamen. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción III de la Constitución Política 
Local, , el Gobernador del Estado, se encuentra legi-
timado para iniciar Leyes y Decretos ante esta repre-
sentación popular. 
 
III. Que, el Estado Mexicano ha participado en tres 
convenciones internacionales que abordaron el com-
bate a la corrupción: la Convención de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacio-
nales, Convención Interamericana contra la Corrup-
ción y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción;  
 
IV. Que, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción. La cual creó el Sistema Nacional Antico-
rrupción como la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos.  Y de igual manera, en el último 
párrafo del numeral 113 de la Constitución Federal 
se determinó la obligación de las entidades federa-
tivas de establecer sistemas locales anticorrupción 
con el objeto de coordinar a las autoridades locales 
competentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción. 
 
V. Que, el artículo cuarto transitorio de la citada re-
forma constitucional, señala que las Legislaturas de 
los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán 
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normati-
vas correspondientes, dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la entrada en vigor de la ley general 
que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como de la que distribu-
ya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y las que correspondan a los parti-
culares vinculados con faltas administrativas graves 
que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación. 
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VI. Que, derivado de la reforma a la fracción V del 
artículo 116 de la Constitución Federal, las Constitu-
ciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribuna-
les Estatales de Justicia Administrativa, dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, los 
recursos contra sus resoluciones.  
 
VII. Que, esta dictaminadora considera que, la máxi-
ma publicidad y transparencia en las determinaciones 
del Tribunal son fundamentales en el combate a la 
corrupción, de tal forma que dar paso a sesiones pri-
vadas es contrario a ello, por lo que se estima conve-
niente que todas las sesiones, sin excepción sean 
públicas. 
 
VIII. Que, de acuerdo a la reforma, los mencionados 
Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares; imponer, en los términos 
que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, así como a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves; y fincar a los responsables el pago de las in-
demnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Públi-
ca Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales.  
 
IX. Que, con el propósito de dar cumplimiento al 
mandato contenido en las citadas disposiciones 
constitucionales y las de carácter general, el 02 de 
octubre de este año se publicó en el Gaceta Ofi-
cial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, 
el Decreto número 343 que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por medio del cual se re-
formó el artículo 67 de la Constitución Política del 
Estado, creándose el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, con facultad para imponer, en los 
términos que disponga la ley lo establecido en el 
antecedente VII.  
 
X. Que, esta dictaminadora coincide con la iniciativa 
presentada, y expresa que es indispensable la presen-
te Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa, ya que será el instrumento jurídico que 
dotará a dicho Tribunal de la estructura orgánica ne-
cesaria para atender las labores derivadas de sus 
competencias, así como para garantizar su autonomía 
y consolidar un esquema de justicia administrativa y 
de combate a la corrupción. El Tribunal se integrará 
por cuatro Magistrados, cuyo periodo de encargo será 

de diez años; tendrá su residencia en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave y ejercerá su 
jurisdicción en todo el Estado. Impartirá justicia de 
manera dinámica, funcionando con cuatro Salas Uni-
tarias y una Sala Superior que conocerán en primera 
como en segunda instancia, respectivamente; el Ma-
gistrado de la Sala Unitaria que conozca en primera 
instancia no conocerá del asunto en segunda instan-
cia, garantizando imparcialidad en sus resoluciones, 
conforme a la reforma constitucional de combate a la 
corrupción. Además, el Tribunal contará con un Sis-
tema de Carrera Profesional de Justicia Administrati-
va, basado en los principios de honestidad, eficiencia, 
capacidad y experiencia  
 
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: 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUS-

TICIA ADMINISTRATIVA   
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley Orgánica del Tribu-
nal Estatal de Justicia Administrativa, para quedar 
como sigue: 
  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

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

I. Código de Procedimientos Administrativos: el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz - Llave; 

 
II. Código Financiero: el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
III. Constitución Federal: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

 
IV. Constitución del Estado: la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

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

 
VI. Ley: la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa; 
 
VII. Ley General: la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas; 
 
VIII. Ley Estatal de Responsabilidades: la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IX. Magistrado: el Magistrado del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
 
X. Pleno: el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa; 
 
XI. Presidente: el Presidente del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
 
XII. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal Esta-
tal de Justicia Administrativa; 

 
XIII. Sala: las Salas Unitarias del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 

 
XIV. Secretario de Acuerdos: el Secretario de 
Acuerdos de Sala; 

 
XV. Secretario General: el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal; y 
 
XVI. Tribunal: el Tribunal Estatal de Justicia Adminis-
trativa. 

 
Capítulo II 

De la Competencia del Tribunal y los Impedimen-
tos por Conflictos de Intereses 
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Artículo 5. El Tribunal es competente para dirimir 
las controversias entre la administración pública 
estatal o municipal y los particulares, así como 
entre los Organismos Autónomos y los parti-
culares; imponer las sanciones a los servidores 
públicos estatales o municipales por las responsa-
bilidades administrativas que la Ley General de-
termine como graves y a los particulares que incu-
rran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves. 
 
Asimismo, el Tribunal conocerá de los juicios que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos siguientes: 
 
I. Decretos y acuerdos de carácter general, diversos 
a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o 
cuando el interesado los controvierta con motivo de 
su primer acto de aplicación como heteroaplicati-
vos; 
 
II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y 
organismos fiscales autónomos, en que se determine 
la existencia de una obligación fiscal a cargo del suje-
to obligado, se fije en cantidad líquida o se den las 
bases para su liquidación; 
 
III. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de 
los regulados por el Código Financiero, indebidamen-
te percibido por el Estado o cuya devolución proceda 
de conformidad con las leyes fiscales; 
 
IV. Las que impongan multas por infracciones a las 
normas administrativas estatales y municipales; 
 
V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto 
al que se refieren las fracciones anteriores; 
 
VI. Las que se dicten en materia de pensiones, sea 
con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones 
del Estado; 
 
VII. Las que se originen por fallos en licitaciones pú-
blicas e interpretación y cumplimiento de contratos 
públicos, de obra pública, adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios celebrados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal centra-
lizada y descentralizada, las Empresas de Participación 
Estatal y los Fideicomisos Públicos; así como las que 
estén bajo responsabilidad de los entes públicos esta-
tales cuando las leyes señalen expresamente la com-
petencia del Tribunal; 
 
VIII. Las que nieguen la indemnización por responsa-
bilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente 

su reclamación o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante. También las que, por vía de 
repetición, impongan la obligación a los servidores 
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente 
a la indemnización, en los términos de la ley de la 
materia; 
 
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor del 
Estado o los Municipios, así como de sus Entidades 
Paraestatales, Empresas de Participación Estatal y 
Fideicomisos Públicos; 
 
X. Las dictadas por autoridades administrativas que 
pongan fin a un procedimiento, a una instancia o 
resuelvan un expediente, en los términos de la Ley 
General, la Ley Estatal de Responsabilidades y del 
Código de Procedimientos Administrativos; 
 
XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en 
contra de las resoluciones que se indican en las demás 
fracciones de este artículo; 
 
XII. La violación al derecho de petición, en términos 
del artículo 7 de la Constitución del Estado; de las 
resoluciones negativas fictas, así como las que nie-
guen la expedición de la constancia para la configura-
ción de la afirmativa ficta, cuando esta se encuentre 
prevista por la ley que rija dichas materias. 
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior 
en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar 
el derecho de un tercero, reconocido en un registro o 
anotación ante autoridad administrativa; 
 
XIII. Las que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la legislación apli-
cable, así como contra las que decidan los recursos 
administrativos previstos en dichos ordenamientos; 
además de los emitidos por los órganos constituciona-
les autónomos; 
 
XIV. Las resoluciones de la Contraloría General del 
Instituto Electoral Veracruzano que impongan sancio-
nes administrativas no graves, en términos del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
 
XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 
 
XVI. Las señaladas en esta y otras leyes como compe-
tencia del Tribunal. 
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Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las 
resoluciones se considerarán definitivas cuando no 
admitan recurso administrativo o cuando la interposi-
ción de éste sea optativa o cuando violen garantías 
judiciales. 
 
El Tribunal conocerá también de los juicios de lesivi-
dad que promuevan las autoridades, para que sean 
anuladas las resoluciones administrativas favorables a 
un particular, cuando se consideren contrarias a la ley, 
al interés público o a la Administración Pública del 
Estado. 
 
Artículo 6. El Tribunal conocerá de las responsabili-
dades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas graves promovidas 
por los Órganos Internos de Control de los entes pú-
blicos estatales, municipales, los organismos autóno-
mos, o por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, para la imposición de sanciones, en términos 
de lo dispuesto por la Ley General y la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 
 
El Tribunal puede fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Estatal, Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
estatales, municipales y a los particulares afectados por 
los hechos o actos de servidores públicos. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atri-
bución del Tribunal para imponer sanciones a los 
gobernados en calidad de particulares, por actos u 
omisiones vinculados con faltas administrativas gra-
ves, se contrapone o menoscaba la facultad que cual-
quier ente público posea para imponer sanciones a 
particulares en los términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 7. Los Magistrados están impedidos para cono-
cer de los asuntos, por alguna de las siguientes causas: 
 
I. Tener parentesco en línea directa sin limitación de 
grado, en la colateral por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de los interesados, sus represen-
tantes, patronos o defensores; 
 
II. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta o rela-
ción laboral con alguna de las personas a que se refie-
re la fracción anterior, en su calidad de parte en los 
procedimientos de los que conozca; 
 
III. Tener interés personal en el asunto, su cónyuge, 
concubina, concubinario, o sus parientes, en los gra-
dos que expresa la fracción I de este artículo; 

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

TÍTULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TRIBUNAL 
 

Capítulo I 
De la Estructura  

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

 
Capítulo II 

Del Pleno del Tribunal 
 
Artículo 10. El Pleno es la máxima autoridad adminis-
trativa del Tribunal, se integrará con los cuatro Magis-

trados de las Salas que lo componen y será necesaria 
la presencia de la mayoría para sesionar. 
 
El Pleno deberá sesionar por lo menos una vez al mes. 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán ser 
convocadas por el Presidente. El Presidente del Tribu-
nal podrá convocar a sesión extraordinaria en cual-
quier momento. 
 
Las sesiones del Pleno serán públicas. 
 
Artículo 11. El Pleno del Tribunal, tendrá las siguien-
tes atribuciones: 
 
I. Elegir, de entre sus miembros, a su Presidente;  
 
II. Adscribir a sus magistrados a las Salas, conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento Interior;  
 
III. Discutir y, en su caso, aprobar el proyecto anual de 
presupuesto de egresos del Tribunal para su envío opor-
tuno a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de 
que ésta, sin modificación alguna, lo envíe al Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. Elaborar los programas permanentes de capacita-
ción, especialización y actualización en las materias 
competencia del Tribunal para sus servidores públicos, 
considerando los criterios que, en materia de respon-
sabilidades administrativas, emita el Comité Coordinar 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
V. Expedir, reformar y derogar el Reglamento Interior 
del Tribunal; 
 
VI. Designar al Secretario General de Acuerdos, al 
Director de Administración, así como al Titular de la 
Unidad de Transparencia a propuesta del Presidente; 
 
VII. Cada tres años, presentar el diagnóstico cualitati-
vo y cuantitativo sobre el trabajo del Tribunal, el cual 
deberá ser remitido para su consideración al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por 
conducto de su Secretario Ejecutivo, a efecto de que 
el citado Comité, emita recomendaciones sobre el 
funcionamiento del Tribunal; 

 
VIII. Dar cuenta al Órgano Interno de Control de las 
irregularidades que tenga conocimiento, cometidas 
por los secretarios, actuarios y demás servidores pú-
blicos del Tribunal, que afecten el buen funciona-
miento del mismo;  
 
IX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los 
que se encuentren involucrados Magistrados de las 
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Salas del Tribunal, así como la eventual ejecución de 
la sanción a dichos Magistrados; 
 
X. Realizar la evaluación interna de los servidores 
públicos, misma que se basará en los elementos obje-
tivos y datos estadísticos sobre el desempeño del 
cargo, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles; 
 
XI. Aprobar los nombramientos de los servidores pú-
blicos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal; 
 
XII. Acordar conforme a los principios de eficiencia, 
capacidad y experiencia, a propuesta del Presidente, 
el Estatuto de la carrera profesional de justicia admi-
nistrativa, que contendrá: 
 
a) Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal 
en alguno de los puestos comprendidos en la carrera 
profesional; 
 
b) Los requisitos que deberán satisfacer para la per-
manencia y promoción en los cargos; y  
 
c) Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema 
de estímulos y recompensas a los servidores públicos 
jurisdiccionales, de acuerdo con la disponibilidad pre-
supuestaria del Tribunal.  
 
XIII. Autorizar los programas permanentes de capaci-
tación, especialización y actualización en las materias 
competencia del Tribunal para sus servidores públicos, 
considerando, en materia de responsabilidades admi-
nistrativas, los criterios que en su caso emita el Comi-
té Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
XIV. Nombrar, remover, suspender y resolver todas 
las cuestiones que se relacionen con los servidores 
públicos de la carrera profesional de justicia adminis-
trativa, en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XV. Nombrar, a propuesta del Presidente, a los titula-
res de las Unidades Administrativas y removerlos de 
acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplica-
bles; 
 
XVI. Nombrar y remover, a propuesta del Presidente, 
los servidores públicos del Tribunal no comprendidos 
en el artículo 27; 
 
XVII. Conceder licencias sin goce de sueldo a los Ma-
gistrados, Titular del Órgano Interno de Control, Se-
cretario General de Acuerdos, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Director de Administración, hasta por 
dos meses; 

XVIII. Conceder licencia con goce de sueldo a los Magis-
trados por periodos inferiores a un mes y sin goce de 
sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista 
causa fundada que así lo amerite. La licencia podrá ser 
ampliada hasta por tres meses y seguir su revisión perió-
dica conforme a las leyes de la materia; 
 
XIX. Aprobar la suplencia temporal de los Magistra-
dos de las Salas, por el Secretario de Acuerdos a ellas 
adscrito; y 
 
XX. Dirigir la buena marcha del Tribunal con las me-
didas necesarias para el despacho pronto y expedito 
de los asuntos administrativos.  

 
Capítulo III 

De la Sala Superior 
 

Artículo 12. La Sala Superior se integrará por tres 
magistrados. 
 
La Sala Superior funcionará de modo dinámico, con 
tres de los cuatro magistrados adscritos a las Salas 
que por exclusión, no hayan conocido de la primera 
instancia del caso concreto, y los cuales resolverán en 
segunda instancia.  
 
Artículo 13. Estará conformada para su funciona-
miento, por el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal, actuarios, oficiales jurisdiccionales, así como 
el demás personal técnico y administrativo que le sea 
asignado por el Pleno. 
 
Artículo 14. Son facultades de la Sala Superior las 
siguientes: 
 
I. Fijar, en los términos que señala esta Ley, los crite-
rios del Tribunal y resolver las contradicciones de crite-
rios existentes entre las Salas;  
 
II. Autorizar, con la certificación del Secretario Gene-
ral de Acuerdos, las actas en las que consten las deli-
beraciones y los acuerdos que emita;  
 

III. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal, así co-
mo habilitar a quienes los sustituyan y, en su caso, 
señalar la Sala que conocerá del asunto; 
 
IV. Resolver los recursos de revisión que se interpon-
gan en contra de las resoluciones dictadas por las 
Salas; 
 
V. Resolver los recursos de reclamación que se inter-
pongan en contra de acuerdos de trámite dictados 
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por el Presidente del Tribunal, así como en contra de 
aquellos pronunciados por las Salas; 
 
VI. Conocer del recurso de apelación que se inter-
ponga en contra de la resolución que califique como 
grave la falta administrativa que se investiga contra 
un servidor público; 

 
VII. Imponer medidas cautelares o precautorias en 
términos de la Ley General y la Ley Estatal de Respon-
sabilidades; 
 
VIII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las 
resoluciones que emita; 

 
IX. Dictar sentencias interlocutorias en los incidentes 
que procedan respecto de los asuntos de su compe-
tencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de 
instrucción; 

 
X. Resolver el incidente de aclaración de sentencia, la 
queja relacionada con el cumplimiento de las resolu-
ciones que emita y determinar las medidas que sean 
procedentes para la efectiva ejecución de sus senten-
cias; 
 
XI. Ordenar a la Sala de origen que se reabra la ins-
trucción y la consecuente devolución de los autos que 
integran el expediente de los juicios en que se advier-
ta una violación sustancial al procedimiento o las 
circunstancias así lo ameriten, a fin de que éste sea 
debidamente repuesto; 
 
XII. Girar mandamientos a las Salas, en el ámbito de 
su competencia, para encomendarles la realización de 
alguna diligencia para mejor proveer; 
 
XIII. Conocer del incumplimiento de las sentencias 
dictadas por las Salas a través del recurso de queja, así 
como el eventual cumplimiento sustituto de las mis-
mas; 
 
XIV. Ordenar la depuración y baja de los expedientes 
definitivamente concluidos con cinco o más años de 
anterioridad, previo aviso publicado en la Gaceta 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que los interesados pue-
dan solicitar la devolución de los documentos ofreci-
dos al momento de integrar dichos expedientes, pre-
via digitalización de los mismos para que se proceda a 
su destrucción; y 
 
XV. Las señaladas en la Constitución del Estado y las 
demás leyes como de su competencia. 

Artículo 15. Las sesiones del Tribunal serán públicas a 
convocatoria del Presidente, podrán ser transmitidas 
por los medios electrónicos que faciliten su segui-
miento; serán videograbadas, resguardando los datos 
personales de conformidad con la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Las sesiones ordinarias de la Sala Superior deberán 
celebrarse cuando menos una vez por semana. Las 
extraordinarias las veces que sean necesarias.  
 
Las deliberaciones y discusiones de los asuntos juris-
diccionales a resolverse, deberán producirse siempre 
en la sesión, las cuales serán dirigidas por su Presiden-
te o quien lo sustituya. 
 
La ausencia del Presidente del Tribunal será suplida 
por un Magistrado designado por el mismo, en térmi-
nos de Ley. 
 
Artículo 16. La resolución de los asuntos de la Sala 
Superior se tomará por el voto de los tres Magistra-
dos, siendo por unanimidad o por mayoría de votos, 
quienes no podrán abstenerse de votar a menos que 
exista algún impedimento legal.  
 
Solo en aquellos casos en que no se pueda lograr la 
mayoría en la discusión y aprobación de un proyecto 
de sentencia por la falta absoluta, temporal o por 
excusa de alguno de los Magistrados, el Pleno deberá 
habilitar a un Secretario de Acuerdos que permita 
efectuar las deliberaciones correspondientes y resolver 
la votación.  
 
El Magistrado que difiera del voto mayoritario deberá 
formular su voto particular, así mismo, cuando esté 
de acuerdo con el sentido del proyecto pero no con la 
argumentación parcial o total podrá formular voto 
concurrente; en ambos casos serán engrosados a la 
sentencia en términos de lo señalado en la presente 
Ley. 
 
Artículo 17. Cuando la sesión no se pueda llevar a 
cabo por causas de fuerza mayor o de no ser aproba-
dos en la sesión correspondiente, los asuntos podrán 
aplazarse para continuar la discusión en sesión poste-
rior inmediata; o ser retirados por el Magistrado rela-
tor antes de las deliberaciones. Un asunto no podrá 
ser aplazado por más de dos veces. 
 
Artículo 18. Cuando un proyecto de sentencia no 
alcance la mayoría y el relator se sostenga en su pro-
yecto, quedará asentado en acta y se turnará de nue-
va cuenta el expediente al Magistrado que designe el 
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Presidente para la formulación de otro proyecto, 
adoptando la postura mayoritaria. En caso de con-
formidad de la mayoría de los Magistrados o de la 
aceptación de las observaciones hechas al proyecto 
por parte del Magistrado relator, se procederá al en-
grose de la sentencia.  
 
Artículo 19. Para el despacho de los asuntos que se 
tratarán en las sesiones de la Sala Superior, corres-
ponde a la Secretaría General de Acuerdos publicar 
en estrados, la relación de expedientes con proyecto 
de resolución, enlistados para discusión y en su caso 
aprobación, dentro del orden del día de la sesión 
correspondiente. 
  
La publicación en estrados deberá realizarse cuando 
menos tres días veinticuatro horas antes de la sesión 
que corresponda, con excepción de los asuntos consi-
derados por el Presidente del Tribunal o el Magistrado 
de Sala, como de urgente resolución. 
 
El orden de las sesiones de la Sala Superior, las discu-
siones y votaciones se llevarán a cabo en los términos 
fijados por el Reglamento Interior. 
 

Capítulo IV 
Del Presidente del Tribunal 

 
Artículo 20. El Presidente del Tribunal será electo por 
el Pleno, en la primera sesión siguiente a aquella en la 
cual concluya el periodo del presidente en funciones. 
Durará en su cargo dos años, podrá ser reelecto por 
un solo periodo. 
 
Artículo 21. Si la falta del presidente fuere definitiva, 
el Pleno designará nuevo Presidente para concluir el 
periodo del faltante. El Magistrado designado para 
concluir el periodo no estará impedido para ser electo 
presidente en el periodo inmediato siguiente. 
 
Artículo 22. Son atribuciones del Presidente del Tri-
bunal: 
 
I. Representar legalmente al Tribunal, al Pleno, a la 
Sala Superior y a la Dirección de Administración, ante 
toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta 
función en servidores públicos subalternos sin perjui-
cio de su ejercicio directo, así como atender los recur-
sos de reclamación de responsabilidad patrimonial en 
contra de las actuaciones atribuidas al propio Tribu-
nal; 
 
II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 67 Bis de la Constitución del Estado; 

III. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 
IV. Convocar a sesiones al Pleno y a la Sala Superior, 
dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; 
 
V. Someter al conocimiento del Pleno y de los inte-
grantes de la Sala Superior los asuntos que les compe-
ten, así como aquéllos que considere necesarios; 
 
VI. Autorizar, junto con el Secretario General de 
Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deli-
beraciones y acuerdos del Pleno y de la Sala Superior, 
así como firmar el engrose de las resoluciones; 
 
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite 
necesarios para el mejor desahogo del proceso; 
 
VIII. Tramitar los incidentes y los recursos cuya com-
petencia corresponda a la Sala Superior; 
 
IX. Imponer las medidas de apremio y disciplinarias 
para hacer cumplir las determinaciones del Pleno y de 
la Sala Superior; 
 
X. Rendir, a través de la Secretaría General de Acuer-
dos, los informes previos y justificados cuando los 
actos reclamados en los juicios de amparo sean impu-
tados al Pleno, a la Sala Superior o a la Dirección de 
Administración, así como informar del cumplimiento 
dado a las ejecutorias en dichos juicios y también a los 
integrantes del Pleno; 
 
XI. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las 
excitativas de justicia y las recusaciones de los Magis-
trados del Tribunal; 
 
XII. Rendir anualmente, ante el Pleno, un informe que 
dé cuenta de la marcha del Tribunal y de los principa-
les criterios relevantes establecidos por la Sala Supe-
rior y las Salas. Dicho informe deberá rendirse en la 
primera semana de diciembre del año respectivo; 
 
XIII. Convocar a congresos y seminarios a Magistra-
dos y servidores públicos de la carrera profesional de 
justicia administrativa del Tribunal, así como a asocia-
ciones profesionales representativas e instituciones de 
educación superior, a fin de promover el estudio del 
derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición 
de justicia fiscal y administrativa y proponer las medi-
das pertinentes para mejorarla; 
 
XIV. Rendir un informe anual al Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, utilizando indica-
dores en materia de Responsabilidades Administrati-
vas, y con base en las directrices y políticas que emita 
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el Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción; 
 
XV. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, 
de conformidad con los lineamientos que determine 
el Pleno; 
 
XVI. Dirigir la política de comunicación social y de 
relaciones públicas del Tribunal, informando al 
Pleno; 
 
XVII. Designar a servidores públicos del Tribunal para 
que lo representen en eventos académicos o de cual-
quier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento 
y divulgación de materias relacionadas con su compe-
tencia, en el entendido de que el cumplimiento de 
esta encomienda por parte de los servidores públicos 
designados, se entenderá como parte de las labores a 
su cargo en la residencia del Tribunal, en cuyo caso 
no requerirá licencia; 
 
XVIII. Suscribir convenios de colaboración con 
todo tipo de instituciones públicas y privadas, así 
como autoridades administrativas y jurisdicciona-
les, con el apoyo especializado de las unidades 
administrativas correspondientes, a fin de dirigir la 
buena marcha del Tribunal y fortalecer sus rela-
ciones públicas;  
 
XIX. Constatar con el Secretario General de Acuer-
dos, la integración del quórum legal para llevar a cabo 
la sesión; 
 
XX. Presidir y participar en las sesiones; en el Pleno 
tendrá voto de calidad; 
 
XXI. Autorizar el inicio y terminación de las sesiones; 
 
XXII. Determinar los recesos y mociones, por sí o a 
propuesta de cualquier Magistrado; 
 
XXIII. Conceder el uso de la palabra, en el orden 
solicitado, mismo que será registrado por el Secretario 
General de Acuerdos; 
 
XXIV. Coordinar el debate de las sesiones y moderar 
la discusión en las mismas; 
 
XXV. Decretar que los asuntos se encuentran sufi-
cientemente discutidos; 
 
XXVI. Mantener el orden de las sesiones y solicitar el 
auxilio de la fuerza pública e imponer las correcciones 
disciplinarias para salvaguardar la seguridad del recin-
to e instalaciones; 

XXVII. Tomar las demás acciones que sean necesarias 
para el adecuado desarrollo de las sesiones; y 
 
XXVIII. Las demás que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

 
Capítulo V 

De las Salas del Tribunal 
 
Artículo 23. Las Salas del Tribunal conocerán de 
los asuntos que por orden aleatorio les sean turna-
dos por el Secretario General de Acuerdos, confor-
me lo dispone esta Ley y el Reglamento Interior del 
Tribunal. 
 
Las Salas serán integradas por un Magistrado y conta-
rán, respectivamente, con un Secretario de Acuerdos, 
Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios, Oficiales 
Jurisdiccionales y el personal administrativo que re-
quieran para su efectivo funcionamiento, nombrados 
conforme a lo señalado por esta Ley y de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal.  
 
Artículo 24. Las Salas conocerán de aquellos actos de 
autoridad, que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos 
que se indican a continuación: 
 
I. Las relacionadas con la interpretación y cumplimien-
to de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados por las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal centralizada o descentralizada y órganos públicos 
autónomos; 
 
II. Las dictadas por autoridades administrativas en 
materia de licitaciones públicas; 
 
III. Las que nieguen la indemnización por responsabi-
lidad patrimonial del Estado, declaren improcedente 
su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante, y las que por vía o acción de 
repetición impongan la obligación a los servidores 
públicos de resarcir al Estado los pagos por concepto 
de daños y perjuicios correspondientes a la indemni-
zación, en los términos de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave o de las leyes administrativas locales que con-
tengan un régimen especial de responsabilidad patri-
monial; 
 
IV. Las dictadas por las autoridades administrativas 
que pongan fin a un procedimiento administrativo, a 
una instancia o resuelvan un expediente; 
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V. Las que resuelvan los recursos administrativos en 
contra de las resoluciones que se indican en las demás 
fracciones de este artículo; 
  
VI. Las que resuelvan respecto de las faltas adminis-
trativas graves, investigadas y substanciadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y los Ór-
ganos Internos de Control respectivos; 
 
VII. Las que impongan sanciones administrativas no 
graves a los servidores públicos en términos de la Ley 
General y la Ley Estatal de Responsabilidades o en la 
legislación aplicable, así como contra las que decidan 
los recursos administrativos previstos en dicho orde-
namiento; 
 
VIII. Los actos de naturaleza verbal de carácter 
administrativo y fiscal cuya existencia deberá 
quedar acreditada durante el proceso; 
 
IX. El juicio contencioso administrativo; 
 
X. El juicio de lesividad; 
 
XI. El juicio sumario; 
 
XII. El recurso de reclamación;  
 
XIII. El recurso de queja; y 
 
XIV. El recurso de inconformidad. 
 
Impondrá las sanciones que correspondan, a los servi-
dores públicos y particulares, personas físicas o mora-
les, que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro 
tipo de responsabilidades.  
 
Fincará a los responsables el pago de las cantidades 
por concepto de responsabilidades resarcitorias, las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal o al Patrimonio de los entes públicos 
locales o municipales.  
 
Dictará las medidas preventivas y cautelares para evi-
tar que el procedimiento sancionador quede sin mate-
ria y el desvío de recursos obtenidos continúe. 

 
Capítulo VI 

De la Dirección de Administración del Tribunal 
 
Artículo 25. La Dirección de Administración será el 
órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la adminis-
tración, vigilancia, disciplina y la carrera profesional de 

justicia administrativa; contará con autonomía técnica 
y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 
 
La Dirección de Administración se integrará por un 
director y las unidades administrativas señaladas 
en el Reglamento Interior conforme a la disponi-
bilidad presupuestal. 

 
Artículo 26. Son facultades de la Dirección de Admi-
nistración:  
 
I. Formular el proyecto de presupuesto del Tribunal, 
para aprobación del Pleno; 
 
II. Evaluar el desempeño de los servidores administra-
tivos del Tribunal, observando las Condiciones Gene-
rales de Trabajo respecto de los trabajadores a los que 
les sean aplicables; 
 
III. Acordar con el Pleno la distribución de los recursos 
presupuestales conforme a la ley y el presupuesto 
aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dictar las órdenes relacionadas 
con su ejercicio en los términos del Código Financiero 
y supervisar su legalidad y adecuada aplicación; 
 
IV. Cumplir el mandamiento de remoción de los ser-
vidores públicos, conforme a los acuerdos dictados 
por el Pleno; 
 
V. Evaluar el funcionamiento de las áreas administra-
tivas; 
 
VI. Recibir y atender las visitas de verificación ordena-
das por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
y supervisar que se solventen las observaciones que 
formule, a través del órgano competente; 
 
VII. Integrar y desarrollar los sistemas de información 
estadística;  
 
VIII. Llevar la administración y contabilidad del presu-
puesto asignado al Tribunal conforme a las disposi-
ciones legales y normativas aplicables; 
  
IX. Obtener por cada erogación la documentación para 
la justificación y comprobación correspondiente, verifi-
cando que se cumpla con los principios establecidos en 
las leyes de la materia y el Reglamento Interior; 
 
X. Presentar oportunamente al Presidente, para su 
revisión y autorización, las órdenes de pago y docu-
mentos justificativos y comprobatorios que las sopor-
ten, previo al pago correspondiente;  
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XI. Resguardar los libros, registros auxiliares e infor-
mación correspondiente, así como los documentos 
justificativos y comprobatorios del gasto público del 
Tribunal;  
 
XII. Calendarizar el gasto público del Tribunal;  
 
XIII. Realizar las afectaciones, transferencias y reca-
lendarizaciones presupuestales conforme a lo dispues-
to por la legislación aplicable y a los lineamientos 
establecidos por el Pleno;  
 
XIV. Formular sistemáticamente los estados financieros 
del Tribunal, así como elaborar el informe pormenoriza-
do relativo a la conclusión de cada ejercicio fiscal; 
 
XV. Llevar el control de los bienes muebles e inmue-
bles asignados al Tribunal, proveyendo lo necesario 
para su vigilancia, mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento; 
 
XVI. Resguardar bajo su responsabilidad los bienes 
asignados al Tribunal mediante el respectivo inventa-
rio, dando de baja los bienes inservibles, conforme a 
la normatividad aplicable;  
 
XVII. Llevar el control presupuestal y establecer los 
procedimientos para la correcta y transparente aplica-
ción de los fondos públicos;  
 
XVIII. Distribuir los servicios y los recursos materiales 
que requiera el personal del Tribunal para su buen 
funcionamiento, previa aprobación del Pleno;  
 
XIX. Organizar y coordinar el apoyo administrativo 
para la celebración de congresos y otros eventos a los 
que convoque el Pleno;  
 
XX. Controlar la operación de los servicios generales 
del Tribunal, vigilando el adecuado funcionamiento 
de los equipos y dispositivos de comunicación que se 
instalen, así como administrar los servicios que pro-
porcionen;  
 
XXI. Apoyar con recursos y servicios las actividades en 
materia de ediciones y difusión del Tribunal que 
apruebe el Pleno;  
 
XXII. Efectuar, conforme a lo determinado por el 
Pleno, los trámites necesarios para la realización de 
licitaciones, adquisiciones y arrendamientos de mobi-
liario y equipo en los términos de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave;  

XXIII. Integrar y mantener actualizado el padrón de 
proveedores y contratistas del Tribunal;  
 
XXIV. Tramitar administrativamente, con la autoriza-
ción del Pleno, las altas, bajas, movimiento de perso-
nal y suspensiones de las relaciones laborales de los 
servidores públicos del Tribunal; 
 
XXV. Integrar y resguardar los expedientes personales 
de los servidores públicos del Tribunal;  
 
XXVI. Proponer al Pleno, sistemas y mecanismos de 
evaluación del personal administrativo, así como vigi-
lar la puntual asistencia de los trabajadores;  
 
XXVII. Llevar el control de la nómina y efectuar los 
pagos y descuentos correspondientes al personal del 
Tribunal; 
 
XXVIII. Tramitar las órdenes de pago de los gastos 
efectuados por el Tribunal, en cumplimiento de las 
leyes correspondientes y su Reglamento Interior; y 
 
XXIX. Resolver los demás asuntos que señalen las 
disposiciones aplicables y que le encomiende el Pleno. 

 
TÍTULO TERCERO 

Del personal del Tribunal y sus atribuciones 
 

CAPÍTULO I 
Del Personal del Tribunal 

 
Artículo 27. El Tribunal tendrá los servidores públicos 
siguientes: 
 

A) Jurisdiccionales: 

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

Capítulo II 
De los Magistrados 

 
Artículo 29. Son requisitos para ser Magistrado: 
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad du-
rante los dos años anteriores al día de la designación, 
o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de 
cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciuda-
dano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día 
de la designación; 
 
III. Poseer al día del nombramiento, título de Licenciado 
en Derecho, expedido por autoridad o institución legal-
mente facultada, con antigüedad mínima de cinco años; 
y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o 
con experiencia profesional en la Judicatura o ejercicio 
de la profesión no menor de ese lapso; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, frau-
de, falsificación, abuso de confianza u otro que lasti-
me seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 
 
V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe con-

forme a lo establecido en la Constitución Federal y la 
ley de la materia. 
 
Artículo 30. Los Magistrados sólo podrán ser removi-
dos de sus cargos, previo procedimiento iniciado 
por el Pleno ante el Congreso del Estado, por las si-
guientes causas: 
 
I. Incurrir en violaciones graves y plenamente acredi-
tadas a los derechos humanos, previstos por la Cons-
titución Federal, la Constitución del Estado y los Tra-
tados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; 
 
II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en 
términos de la Ley General y la Ley Estatal de Respon-
sabilidades; 
 
III. Haber sido condenado por delito doloso; 
 
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la in-
formación confidencial o reservada de que disponga 
en razón de su cargo, así como divulgar la menciona-
da información en contravención a la ley; 
 
V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en 
forma reiterada, los asuntos de su competencia den-
tro los plazos previstos en el Código de Procedi-
mientos Administrativos; 
 
VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución 
del Estado o a las leyes locales, que causen perjui-
cios graves a las instituciones democráticas del país, 
a la sociedad o motiven alguna deficiencia en el 
funcionamiento normal de las instituciones del 
Estado;  
 
VII. Faltar gravemente, en el ejercicio de su cargo, a la 
observancia de los principios de legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
restricciones de contacto, honradez, debido proceso, 
transparencia y respeto a los derechos humanos; y 
 
VIII. Utilizar las instalaciones, infraestructura o 
mobiliario del Tribunal, para propósitos y fines 
distintos a las funciones que tiene encomenda-
das. 
 
Artículo 31. Son causas de retiro forzoso de los Ma-
gistrados del Tribunal:  
 
I. Padecer incapacidad física o mental legalmente 
declarada para desempeñar el cargo; y  
 
II. Cumplir setenta años de edad. 
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Artículo 32. Con tres meses de anticipación a la 
conclusión del periodo para el que hayan sido 
nombrados los Magistrados, el Director de Adminis-
tración se lo hará saber al Presidente del Tribunal, 
quien notificará esa circunstancia al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para proponer al Congreso del Esta-
do la designación de los nuevos magistrados. 
 
Artículo 33. Las faltas definitivas de Magistrados 
ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido 
nombrados, se comunicarán de inmediato al Gober-
nador del Estado por el Presidente del Tribunal, para 
que se proceda en los términos previstos por la Cons-
titución del Estado. 
 
Las faltas definitivas de Magistrados en Salas, serán 
cubiertas provisionalmente por el Secretario de 
Acuerdos de la Sala correspondiente, hasta en tanto 
se realice un nuevo nombramiento en los términos de 
este artículo. 
 
En las ausencias temporales del Presidente, designará 
entre los Magistrados a quien deba suplirlo, procu-
rando la rotación de dicha suplencia. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las 
normas para el turno y reasignación de expedientes 
en los casos de faltas temporales, excusas, impedi-
mentos o recusaciones de los Magistrados. 
 

Sección Única 
De los Magistrados de las Salas  

 
Artículo 34. Los Magistrados de las Salas tendrán las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, 
en las sesiones públicas de la Sala Superior y del 
Pleno;  
 
II. Formular proyectos de resolución de los expedien-
tes que les sean turnados para tal efecto, cuando 
integren Sala Superior; 
 
III. Discutir y votar los proyectos de resolución que 
sean sometidos a su consideración en las sesiones 
públicas correspondientes, cuando integren Sala 
Superior;  
 
IV. Ordenar el engrose de los fallos aprobados, cuan-
do sean designados para tales efectos;  
 
V. Someter a consideración, cuando proceda, la acu-
mulación de impugnaciones a efecto de no incurrir en 
la emisión de sentencias contradictorias, así como la 

procedencia de la conexidad de causa, en los térmi-
nos de las leyes aplicables;  
 
VI. Informar al Presidente de sus ausencias tempora-
les, no mayores a cinco días;  
 
VII. Admitir, desechar o tener por no presentada la 
demanda o su ampliación, si no se ajustan a lo dis-
puesto por la ley; 
 
VIII. Admitir o tener por no presentada la contesta-
ción de la demanda o de su ampliación o, en su caso, 
desecharlas, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Administrativos; 
 
IX. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 
 
X. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las 
pruebas; 
 
XI. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la ins-
trucción, cuando el demandante se desista de la ac-
ción o la autoridad emisora revoque la resolución 
impugnada, así como en los demás casos que esta-
blezcan las disposiciones aplicables; 
 
XII. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y re-
cursos que les competa, formular los proyectos de 
resolución, de aclaraciones de sentencia y someterlos 
a la consideración de la Sala; 
 
XIII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite, ante 
la fe del Secretario de Acuerdos de la Sala, necesarios 
para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las 
medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus 
determinaciones, acordar las promociones de las partes y 
los informes de las autoridades y atender la correspon-
dencia necesaria, autorizándola con su firma; 
 
XIV. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en 
su caso, de cumplimiento de ejecutorias; 
 
XV. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las 
medidas cautelares provisionales en los términos del 
Código de Procedimientos Administrativos, así como 
proponer a la Sala Superior el proyecto de resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se 
estime procedente; 
 
XVI. Supervisar el Sistema de Notificaciones Electróni-
cas y el Boletín Jurisdiccional; 
 
XVII. Designar perito tercero, para que se proceda en 
los términos de la fracción IV del artículo 95 de Códi-
go de Procedimientos Administrativos;  
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XVIII. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, 
la acción de responsabilidades contenida en el infor-
me de presunta responsabilidad administrativa; 
 
XIX. Dictar los acuerdos o providencias de trámite 
necesarios para instruir el procedimiento sanciona-
dor, incluyendo la imposición de las medidas de 
apremio necesarias para hacer cumplir sus determi-
naciones;  
 
XX. Acordar las promociones de las partes y los 
informes de las autoridades, así como atender la 
correspondencia necesaria, autorizándola con su 
firma; 
 
XXI. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las 
medidas cautelares provisionales, en los términos de 
la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades, 
así como proponer a la Sala Superior el proyecto de 
resolución correspondiente a la medida cautelar defi-
nitiva que se estime procedente; 
 
XXII. Formular el proyecto de resolución correspon-
diente, y en caso de determinar la comisión de una 
falta administrativa grave, imponer la sanción corres-
pondiente, la cual incluirá el pago de las indemniza-
ciones que deriven de los daños y perjuicios que afec-
ten a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al pa-
trimonio de los entes públicos estatales y órganos 
autónomos, en los términos de la Ley General y la Ley 
Estatal de Responsabilidades;  
 
XXIII. Solicitar la debida integración del expediente 
para un mejor conocimiento de los hechos en la bús-
queda de la verdad material y jurídica, así como la 
exhibición de cualquier documento que tenga rela-
ción con los mismos; ordenar la práctica de cualquier 
diligencia o proveer la preparación y desahogo de la 
prueba pericial cuando se planteen cuestiones de 
carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las 
partes, en el procedimiento de investigación; 
 
XXIV. Dirigir la audiencia de vista con el personal de 
apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera; 
 
XXV. Proponer al Pleno el nombramiento de los ser-
vidores públicos que integrarán la Sala; y 
 
XXVI. Las demás que les correspondan, conforme a la 
Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades, así 
como el Código de Procedimientos Administrativos. 
 

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

tario de Estudio y Cuenta 

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

 
Sección Primera 

Del Secretario General del Acuerdos 
 

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

XVI. Llevar el correcto registro de la firma electrónica 
y de las cédulas profesionales de los abogados patro-
nos, delegados y representantes legales que interven-
gan en los procedimientos jurisdiccionales que se 
atienden en el Tribunal; y  
 
XVII. Las que señale el Presidente del Tribunal, el Pleno, 
la Sala Superior y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 37. Las faltas temporales del Secretario Ge-
neral de Acuerdos serán suplidas por el Secretario de 
Acuerdos de Sala que al efecto designe el Pleno. 

 
Sección Segunda 

Del Secretario de Acuerdos de Sala  
 
Artículo 38. Corresponde a los Secretarios de Acuer-
dos de las Salas: 
 
I. Auxiliar al Magistrado de la Ponencia a la que estén 
adscritos, en la substanciación de los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, así como la formula-
ción de los proyectos de índole administrativa que le 
encomienden; 
 
II. Dar fe con su firma de las actuaciones del Magis-
trado ponente; 
 
III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Ma-
gistrado de la Sala a la que estén adscritos; 
 
IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que 
obren en los expedientes de la Ponencia a la que es-
tén adscritos;  
 
V. Digitalizar los documentos y actuaciones que de-
ban notificarse a través de medios electrónicos; 
 
VI. Proyectar los autos y las resoluciones que les indi-
que el Magistrado de la Sala a la cual esté adscrito; 
 
VII. Efectuar las diligencias que les encomiende el 
Magistrado de la Sala cuando éstas deban practicarse 
fuera del local; 
 
VIII. Engrosar las sentencias, conforme a los razona-
mientos jurídicos de los Magistrados; 
 
IX. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de 
las acciones de responsabilidad remitidas por las auto-
ridades competentes en términos de la Ley General y 
la Ley Estatal de Responsabilidades; 
 
X. Realizar el proyecto de devolución de las acciones 
de responsabilidad, cuando de su análisis se determi-
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ne que la conducta no está prevista como falta admi-
nistrativa grave; y 
 
XI. Las demás que le encomiende el Magistrado 
de la Sala y las demás disposiciones legales aplica-
bles. 
 
Artículo 39. Las faltas temporales de los Secretarios 
de Acuerdos serán suplidas por el Secretario de Estu-
dio y Cuenta adscrito a la Sala respectiva, o cuando 
ello no sea posible, por la persona que designe el 
Magistrado. 
 

Sección Tercera 
De los Secretarios de Estudio y Cuenta 

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

IX. Las demás que le encomiende el Magistrado de la 
Sala y las demás disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
De los Actuarios 

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

 
CAPÍTULO V 

De los Peritos 
 
Artículo 43. El Tribunal contará con un padrón de 
registro de peritos que auxiliarán con el carácter de 
peritos terceros, como profesionales independientes; 
los cuales deberán tener título debidamente registra-
do en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión 
sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionar-
se la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren le-
galmente reglamentados y, si no lo estuvieren, debe-
rán ser personas versadas en la materia. 
 
Para la integración del registro y permanencia en el 
mismo, así como para contratación y pago de los 
honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos 
que señale el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Órgano Interno de Control 

 
Artículo 44. El Tribunal contará con un Órgano In-
terno de Control que ejercerá sus funciones en coor-
dinación con el Órgano de Fiscalización Superior del 
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Estado; su titular será nombrado por el Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la 
aprobación de las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes, ejercerá las facultades a que se refiere 
el artículo 79 de la Constitución del Estado, la Ley 
General y la Ley Estatal de Responsabilidades, y dura-
rá en su encargo cinco años sin poder ser reelecto. 
 
Artículo 45. Corresponde al Titular del Órgano In-
terno de Control: 
 
I. Iniciar, recibir, documentar, tramitar y substanciar el 
procedimiento de responsabilidades, otorgando la ga-
rantía de audiencia respectiva y resolver lo que a dere-
cho corresponda sobre las responsabilidades de los ser-
vidores públicos mencionados en el inciso B) fracción V 
del artículo 27 de esta Ley, e imponer, en su caso, las 
sanciones administrativas correspondientes en términos 
de la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás 
normas que expida el Pleno del Tribunal;  
 
III. Comprobar el cumplimiento a las obligaciones 
derivadas a las disposiciones en materia de planea-
ción, presupuestación, ingresos, egresos, financia-
miento, patrimonio y fondos por los órganos adminis-
trativos del Tribunal;  
 
IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución 
patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;  
 
V. Realizar, de acuerdo al programa operativo anual 
aprobado por el Pleno, las auditorías financieras, ope-
racional y de desempeño del Tribunal; 
 
VI. Desempeñar con eficacia y eficiencia la comisión y 
funciones encomendadas por el Pleno; 
 
VII. Someter a consideración y aprobación del Pleno 
los manuales de organización y de procedimientos del 
Tribunal;  
 
VIII. Participar en la elaboración de los convenios, 
acuerdos y anexos que en materia de su competencia 
celebre el Tribunal;  
 
IX. Elaborar y someter a consideración y aprobación 
del Pleno los lineamientos para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de todos los 
servidores públicos obligados;  
 
X. Entregar al Pleno los expedientes relativos a las 
investigaciones, revisiones y auditorías realizadas a los 
servidores públicos del Tribunal; 

XI. Participar en los procesos de licitación correspon-
dientes a la adquisición, arrendamiento, administra-
ción y enajenación de bienes muebles, de prestación 
de servicios y obra pública que realice la Dirección de 
Administración;  
 
XII. Verificar el uso y destino final de los bienes, servi-
cios y recursos del Tribunal;  
 
XIII. Proponer al Pleno los convenios de colaboración 
interinstitucional con otras entidades fiscalizadoras, 
académicas y de investigación para el mejoramiento 
de las funciones encomendadas;  
 
XIV. Someter a consideración del Pleno los indicado-
res de evaluación al desempeño de los servidores 
públicos adscritos al Tribunal;  
 
XV. Supervisar que las acciones proyectadas en el 
ejercicio fiscal se concreten en la forma establecida en 
el programa operativo anual;  
 
XVI. Supervisar la correcta aplicación de los recursos 
materiales y financieros con que cuente el Pleno; y  
 
XVII. Las demás que determine el Pleno, las leyes, 
reglamentos y acuerdos generales correspondientes. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Unidad de Transparencia  

 
Artículo 46. Corresponderá al Titular de la Unidad de 
Transparencia realizar las siguientes acciones: 
 
I. Recibir y atender oportunamente las solicitudes 
de acceso a la información que se presenten al 
Tribunal, dando la respuesta que en cada caso 
corresponda; 
 
II. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de 
acceso a la información, rectificación, cancelación y 
oposición en materia de datos personales que se pre-
senten al Tribunal, emitiendo la respuesta que en 
cada caso corresponda; 
 
III. Orientar a los particulares que así lo soliciten en la 
presentación de solicitudes de acceso a la informa-
ción, así como en materia de datos personales; 
 
IV. Solicitar y obtener de las áreas, unidades y órga-
nos administrativos del Tribunal, los datos e informes 
que resulten necesarios para dar respuesta a las solici-
tudes de acceso a la información, rectificación, cance-
lación y oposición en materia de datos personales en 
tiempo y forma; 
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V. Proteger la información clasificada del Tribunal; 
 
VI. Elaborar los informes que establezca la normativi-
dad aplicable; 
 
VII. Disponer lo necesario para la publicación de las 
obligaciones de transparencia, comunes y específicas, 
a cargo del Tribunal; 
 
VIII. Gestionar y obtener del organismo garante la 
validación de la tabla de aplicabilidad de las obliga-
ciones de transparencia, comunes y específicas, del 
Tribunal; 
 
IX. Representar legalmente al Tribunal en los recursos 
administrativos que se tramiten ante el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, así como en las 
denuncias que se presenten relacionadas con las obli-
gaciones de transparencia; 
 
X. Dar seguimiento a las resoluciones que en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, emitan los órganos garantes y 
en su caso las autoridades jurisdiccionales competentes, 
para lo cual se dispondrá lo conducente en cada una de 
las áreas, unidades y órganos del Tribunal; 
 
XI. Ser el vínculo del Tribunal ante los órganos garan-
tes, en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y protección de datos personales; 
 
XII. Formar parte del Comité de Transparencia en 
términos del Reglamento respectivo; 
 
XIII. Dar cuenta al Comité de Transparencia del Tri-
bunal de los incumplimientos en que incurran los 
titulares de cada una de las áreas, unidades y órganos 
administrativos, en materia de acceso a la información 
pública, rectificación, cancelación y oposición en ma-
teria de datos personales, así como obligaciones de 
transparencia comunes y específicas; 
 
XIV. Elaborar el índice del Tribunal, por rubros temá-
ticos, respecto de los expedientes clasificados como 
reservados en los términos que le sean remitidos por 
las áreas, unidades y órganos del Tribunal, de con-
formidad con las disposiciones de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 
XV. Las demás que expresamente le atribuyan las 
leyes, este Reglamento y demás disposiciones aplica-
bles. 

CAPÍTULO VIII 
De la Carrera Profesional de Justicia Administra-

tiva 
 

Artículo 47. El Tribunal contará con un sistema de 
carrera profesional de justicia administrativa, basado 
en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad 
y experiencia, el cual comprenderá a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 27 inciso A) frac-
ciones III, IV, V y VI de esta Ley. 

 
El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, 
permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de 
manera que se procure la excelencia por medio de 
concursos y evaluaciones periódicas, de acuerdo con 
los procedimientos y criterios establecidos en el Esta-
tuto correspondiente. 

 
TÍTULO CUARTO  

DE LAS SESIONES DEL TRIBUNAL 
 

Capítulo I 
De las sesiones 

 
Artículo 48.- Las sesiones se realizarán en la sede del 
Tribunal, serán dirigidas por el Presidente o quien lo 
sustituya, con la intervención de los Magistrados que 
correspondan y con la participación del Secretario 
General de Acuerdos, quien dará fe y constancia de lo 
actuado. 
 
Una vez verificado el quórum legal por el Secretario 
General de Acuerdos, declarará el inicio de la sesión, 
conforme al orden del día determinado por los Magis-
trados en sesión previa, que tendrá el carácter de 
privada. 
 
Artículo 49.- Las sesiones del Pleno y de la Sala 
Superior se realizarán a convocatoria del Presiden-
te del Tribunal, tanto para la resolución de los 
asuntos administrativos como jurisdiccionales.  
 
Los Magistrados de las Salas, podrán solicitar al Presi-
dente convoque a sesión en cualquier momento, 
cuando un asunto deba ser atendido de manera in-
mediata o cuando las cargas de trabajo así lo requie-
ran. 
 
Para las sesiones de la Sala Superior, en que el Presi-
dente haya conocido asuntos en primera instancia, 
éste designará previamente a su sustituto, atendiendo 
lo establecido en el artículo 7 fracción XIII de esta Ley. 
Dicha sustitución se hará de conocimiento público en 
la lista de acuerdos. 
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Artículo 50.- Para la celebración de las sesiones, el 
orden del día deberá darse a conocer a los Magistra-
dos en un término de cuando menos veinticuatro 
horas previas a la misma, una vez que los asuntos a 
tratar ya se hubieren circulado debidamente y el cierre 
de instrucción conste en autos. 
 
Artículo 51.- En las sesiones públicas sólo podrán 
intervenir y hacer uso de la voz en los debates y parti-
cipar los Magistrados y el Secretario General de 
Acuerdos, pero podrán estar presentes las personas 
interesadas y público en general.  
 
A las sesiones privadas sólo podrán asistir los Magis-
trados y el Secretario General de Acuerdos, según 
corresponda y el personal de apoyo que se requiera, 
así como cualquier otro servidor público del Tribunal 
cuya presencia sea necesaria. 
 
Artículo 52.- Habrá una sesión pública solemne, en el 
lugar, fecha y hora que fije el Pleno, en la cual el Pre-
sidente rendirá su informe anual de labores. Cuando 
a dicho acto asista el Titular de cualquiera de los Po-
deres locales o sus representantes, se les podrá otor-
gar el uso de la palabra para que en forma breve y 
concisa realicen su intervención. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente Ley iniciara su vigencia el día 
primero de enero del año dos mil dieciocho, previa 
publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. La instalación del Tribunal Estatal de Jus-
ticia Administrativa deberá realizarse al siguiente día 
de la entrada en vigor  de la presente Ley. 
 
En la sesión de instalación del Tribunal Estatal de Jus-
ticia Administrativa, el Pleno elegirá al Presidente del 
mismo. 
 
TERCERO. En tanto entra en vigor la presente Ley, 
continuará aplicándose la legislación en materia de Res-
ponsabilidades Administrativas que se encuentre vi-
gente. 
 
CUARTO. El Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente Ley, aproba-
rá la propuesta de presupuesto del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa para el ejercicio fiscal corres-
pondiente, al efecto la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación remitirá, dentro de los diez hábiles siguientes, 
la propuesta respectiva. 

QUINTO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, deberá prever la partida presupuestal para el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que consi-
dere un monto suficiente para sufragar el uso y apro-
vechamiento de los bienes muebles e inmuebles, la 
contratación de servidores públicos y demás personal 
necesarios para la operación y funcionamiento de 
dicho Tribunal. 
 
SEXTO. A la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Ley, todas las menciones al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado que se 
hagan en la normatividad estatal, se entenderán 
referidas al Tribunal Estatal de Justicia Administra-
tiva. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos administrativos inicia-
dos por las autoridades locales con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio.  
 
OCTAVO. El Tribunal deberá expedir su Reglamento 
Interior dentro de los sesenta días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor de esta Ley. 
 
NOVENO. El Tribunal deberá expedir el Estatuto de la 
Carrera Profesional de Justicia Administrativa, dentro 
de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la en-
trada en vigor de la presente. 
 
DÉCIMO. Una vez entrada en vigor la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y hasta en tanto el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción determina los formatos para la presenta-
ción de las declaraciones patrimonial y de intere-
ses, los servidores públicos del Tribunal presenta-
rán sus declaraciones en los formatos que, a la 
entrada en vigor de la referida Ley, se utilicen en 
el ámbito federal.  
 
DÉCIMO PRIMERO. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado, continua-
rá funcionando con su organización y facultades ac-
tuales, substanciando los asuntos que se encuentren 
en trámite, hasta en tanto inicie la vigencia de la pre-
sente Ley.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado, se extin-
guirá al día siguiente de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
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Los asuntos del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo pasarán a la competencia del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa. 
 
De manera inmediata a la extinción del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado, deberá remitir el archivo y los expedientes en 
trámite para su desahogo al Tribunal Estatal de Justi-
cia Administrativa. 
 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contará 
con un plazo de hasta noventa días hábiles para re-
solver todos los asuntos que reciba en trámite del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado. Este plazo podrá ser prorrogado 
mediante acuerdo del Pleno del propio Tribunal. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se derogan todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente. 
 
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 
OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, acordó turnar, a la Comisión Per-
manente de Justicia y Puntos Constitucionales cuyos 
miembros suscriben, para estudio y dictamen, la Ini-
ciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 
inciso d) a la fracción I del artículo 26, y reforma 

la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por el Gober-
nador del Estado de Veracruz, 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, 47 segundo párrafo, 48 
fracción III, 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 Comi-
sión Permanente emite su dictamen, a partir de los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. El Gobernador del Estado de Veracruz, presentó 
ante esta soberanía, una iniciativa con proyecto de 
Decreto que adiciona un inciso d) a la fracción I del 
artículo 26, y reforma la fracción XXI del artículo 49 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, mediante oficio número SG-
SO/1er./2do./095/2017, de fecha 16 de noviembre 
de 2017, signado por los Diputados María Elisa Man-
terola Sainz y Ángel Armando López Contreras, Presi-
denta y Secretario del H. Congreso del Estado, respec-
tivamente, 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 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. 
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III. Que, según se advierte, la propuesta consiste en 
una Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-
ciona un inciso d) a la fracción I del artículo 26, y 
reforma la fracción XXI del artículo 49 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IV. Que, actualmente la Constitución Política del 

Estado dispone en la fracción XXI del artículo 49 
que: “…Son atribuciones del Gobernador del Es-
tado: XXI. Presentar ante el Congreso del Estado, 
el 15 de noviembre de cada año, un informe es-
crito acerca del estado que guarda la administra-
ción 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 
Ejecutivo se limita a entregar al Congreso del Es-
tado un informe por escrito. 

 
V. Que, por lo anterior, la presente Iniciativa preten-

de retomar la sana práctica política en la cual el ti-
tular del Ejecutivo rinde su informe anual de acti-
vidades personalmente ante el Congreso, hacién-
dose acompañar del respectivo documento por 
escrito, tal como se observó en años anteriores 
donde el artículo 60, ya citado, prescribía que el 
Gobernador leyera ante la Legislatura un informe 
en el que manifestara el estado que guardaba la 
administración pública a su cargo, dando contes-
tación al mismo el Presidente de la Legislatura. 

 
VI. Que, la presente Iniciativa obedece a la necesidad y 

conveniencia de establecer una comunicación direc-
ta entre los poderes Públicos del Estado, representa-
dos por el Titular del Ejecutivo y los Legisladores, 
como representantes populares de los veracruzanos. 
El proceso de comunicación directa, a través de la 
palabra, permite hacer partícipes a los ciudadanos y 
a quienes los representan de los obstáculos encon-
trados, los problemas superados, los logros alcanza-
dos, las carencias vividas, los trabajos y esfuerzos 
realizados y de los propósitos y objetivos futuros. 

 
VII. Que, por esta razón se propone, no solo que el 

Gobernador presente su informe por escrito, sino 
que, terminada la comparecencia de los Secreta-
rios de Despacho o equivalentes, el Titular del Eje-
cutivo se presente al Congreso a contestar direc-
tamente las preguntas que le formulen los Dipu-
tados; lo que permitirá una mayor transparencia y 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 
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 ADICIONA UN INCISO D) A LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26, Y REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-

RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se 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 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. … 
 
I. … 
 
a) a c)… 
 
d) Recibir el informe anual del Gobernador sobre 
el estado general que guarda la administración 
pública estatal. 
 
II.… 
 
Artículo 49. … 
 
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 de 
Despacho o equivalentes, el Gobernador compa-
recerá ante el Pleno del Congreso a responder 
las preguntas que le formulen los Diputados; 
 
XXII. a XXIII. … 
 

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 el 
día siguiente al de su publicación. 
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE 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 Per-
manente de Justicia y Puntos Constitucionales cuyos 
miembros suscriben, para estudio y dictamen, la Ini-
ciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 84, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
los Diputados Integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 33 fracción I, 34 fracción I, 35 frac-
ción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción 
I, 38, 39 fracción XX, 47 segundo párrafo, 48 fracción I, 
49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes: 
 

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

1. Los Diputados Integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional, en voz de 

la Diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, pre-
sentaron ante esta soberanía, en sesión ordinaria 
celebrada el 7 de noviembre del año en curso, la 
Iniciativa de Decreto que reforma los párrafos 
primero y segundo del artículo 84 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, mediante oficio número SG-
SO/1er./2do./058/2017, de fecha 7 de noviem-
bre de 2017, signado por los Diputados María Eli-
sa Manterola Sainz y Ángel Armando López Con-
treras, Presidenta y Secretario del H. Congreso del 
Estado, respectivamente, 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 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 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 representa-
ción popular en razón de su carácter de Dipu-
tados. 

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

una Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma los párrafos primero y segundo del artículo 84 
de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IV. Que, al corresponder a su régimen interior, los 

Estados de la  República cuentan con amplia liber-
tad configurativa para establecer en sus textos 
constitucionales los procedimientos de reformas a 
los mismos; por ello, si bien existen, en lo general, 
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elementos coincidentes, como la exigencia de 
mayorías calificadas para la aprobación en los 
Congresos y la intervención de los ayuntamientos, 
del análisis de las constituciones de las entidades 
federativas se advierte diversidad de reglas en esta 
materia.  

 
V. Que, por ejemplo, además de Veracruz, en veinti-

dós entidades se dispone que las aprobaciones de 
las reformas constitucionales deben darse por las 
dos terceras partes de los integrantes de los Con-
gresos, en tanto que en seis se prevé esa misma 
mayoría pero de los legisladores presentes. En las 
restantes entidades, Guanajuato exige el voto 
aprobatorio del setenta por ciento del total de 
diputados; Michoacán el de la mayoría absoluta 
de los miembros, y Tamaulipas, únicamente el de 
la mayoría de los presentes.  

 
VI. Que, por otra parte, veintisiete Estados otorgan 

participación a los órganos de gobierno municipa-
les en los constituyentes permanentes: de éstos, 
veintidós exigen la aprobación de las reformas por 
la mayoría de los ayuntamientos; cuatro, por las 
dos terceras partes de los mismos, y uno, por un 
mínimo de veinte, si los municipios respectivos 
cuentan con más de la mitad de la población esta-
tal. En contraste, Baja California Sur, Nuevo León, 
Oaxaca y Tamaulipas no incluyen a los ayunta-
mientos en el proceso de reformas constituciona-
les, como igualmente ocurre con la Ciudad de 
México, aunque en este caso respecto de las al-
caldías. 

 
VII.  Que, de igual modo, es importante señalar 

que, a diferencia de lo que sucede para el caso 
de las reformas a la Carta Magna Federal, en 
que no se señalan plazos a las Legislaturas loca-
les para que manifiesten su voto, en dieciocho 
entidades que involucran a los ayuntamientos 
dentro del proceso de reformas constitucionales 
sí se establecen términos; en éstas, con excep-
ción de Guerrero, Tabasco y Zacatecas, también 
se prevé la figura de la afirmativa ficta, esto es, 
que se considerarán aprobados los proyectos si, 
al finalizar el lapso concedido, los ayuntamien-
tos no hubieren comunicado su decisión a los 
Congresos.  

 
VIII. Que, otro elemento a destacar, como resultado 

del estudio comparado de las normas constitucio-
nales locales, es que únicamente en cinco entida-
des federativas —Ciudad de México, Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas— se prevén 
aprobaciones en dos etapas; sin embargo, es ne-

cesario puntualizar que, excepto en nuestro Esta-
do, la primera aprobación es sólo para admitir a 
discusión las iniciativas.  

 
IX. Que, sólo en Veracruz existe, por cuanto hace al 

procedimiento ordinario de reformas constitucio-
nales, la obligación de aprobar éstas en dos pe-
ríodos sucesivos de sesiones ordinarias, en razón 
de esa dificultad para reformar la Constitución, el 
7 de octubre de 2010 fue publicado un decreto 
para establecer un procedimiento especial, a fin 
de que en una sola etapa, inclusive en sesiones 
extraordinarias, pudieran hacerse modificaciones, 
cuando esto fuere resultado de lo mandatado en 
la Carta Magna Federal.  

 
X. Que, esta dictaminadora advierte que la propues-

ta de los iniciantes plantea suprimir la doble apro-
bación de reformas en períodos sucesivos de se-
siones ordinarias, y manifiestan que en nada con-
tribuye a la ponderación de los proyectos la inclu-
sión de una segunda etapa, con la supresión pro-
puesta se adoptaría el esquema de una sola apro-
bación, utilizado en todas las entidades federati-
vas, pues aun en los casos de aquellas que exigen 
aprobar, inclusive con mayorías simples, la admi-
sión a discusión de las iniciativas, éstas pueden ser 
dictaminadas y aprobadas en el mismo período de 
sesiones en que se presentan.  

 
XI. Que, al eliminar del procedimiento ordinario de 

reformas a nuestra Ley Fundamental local la doble 
aprobación, se estaría en aptitud de realizar modi-
ficaciones, aun cuando no fuere en un período de 
sesiones ordinarias. Como consecuencia de lo an-
terior, se modificaría la actual figura del procedi-
miento especial de reformas, es decir, las realiza-
das en una sola etapa al amparo de un mandato 
contenido en una disposición transitoria de una 
reforma constitucional federal.  

 
XII. Que, la modificación consiste en añadir en di-

cho procedimiento especial dos supuestos más: 
que las reformas constitucionales sean para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en artículos transi-
torios de leyes generales, nacionales o únicas o 
como resultado de una declaratoria de invalidez 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. En todos estos casos se plantea que las 
reformas sean aprobadas únicamente por el 
Congreso, sin la intervención de los ayunta-
mientos.  

 
XIII. Que, de igual modo se propone reducir el actual 

plazo del que disponen los ayuntamientos para 
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comunicar al Congreso su aprobación o rechazo a 
las reformas constitucionales, a efecto de que sea 
de treinta días naturales en lugar de sesenta, que 
es el más común en las entidades federativas que 
señalan la participación de ayuntamientos en la 
tramitación de modificaciones a sus códigos polí-
ticos, y que además les imponen términos para 
comunicar sus acuerdos. 

 
XIV. Que, esta dictaminadora coincide con la inicia-

tiva ya que de igual manera estima que con ella 
podría darse mayor agilidad a los procesos le-
gislativos relacionados con reformas constitu-
cionales, sin negar la participación de los ayun-
tamientos en los mismos, pero sí adecuando la 
norma relativa a la realidad social, en la que los 
avances tecnológicos hacen innecesario mante-
ner un plazo prolongado para que los cabildos 
emitan los acuerdos respectivos y los comuni-
quen al Congreso del Estado o, en su caso, a la 
Diputación Permanente, para que se hagan el 
cómputo y la declaratoria correspondientes de 
aprobación de las reformas.  

 
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 EL ARTÍCULO 84, PÁ-
RRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CONSTI-

TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 84, párra-
fos primero y segundo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para quedar como sigue:  
 
Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reforma-
da en todo o en parte por el Congreso del Estado. 
Las reformas deberán ser aprobadas por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Con-
greso. 
 
Para que las reformas formen parte de esta Constitu-
ción será necesaria la aprobación de la mayoría de los 
ayuntamientos, la que deberá darse en sesión extra-
ordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días 
naturales siguientes a aquel en que reciban el proyec-
to. Se tendrán por aprobadas las reformas por parte 
de los ayuntamientos si, transcurrido el plazo conferi-
do, no hubieren comunicado su acuerdo. No será 
necesaria la aprobación de los ayuntamientos, 

cuando las reformas tengan como propósito 
efectuar adecuaciones derivadas de un mandato 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de disposiciones emanadas de leyes 
nacionales, únicas o generales expedidas por el 
Congreso de la Unión, o de declaratorias de inva-
lidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; en estos casos, el Congreso decla-
rará previamente que se trata de un procedi-
miento especial. 
 
… 
 
…  
 
…  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado.  
 
SEGUNDO.- Dentro de un plazo de sesenta días na-
turales, contado a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, el Congreso del Estado realizará las 
adecuaciones a la legislación secundaria, a efecto de 
dar cumplimiento a lo previsto en esta resolución.  
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se 
opongan a este 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 
CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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) 

 
*****  
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PRO-
CURACIÓN DE JUSTICIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz, acordó turnar a las Comisiones Permanen-
tes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de 
Procuración de Justicia, cuyos miembros suscriben, 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto 
que adiciona el capítulo IX denominado “Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos”, con los ar-
tículos 348 BIS, 348 TER, 348 QUATER y 348 
QUINQUIES, al título XVIII “Delitos Cometidos 
contra la Procuración y Administración de Justi-
cia”, del libro segundo 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 Revolucionario Insti-
tucional y a la que se adhieren los Diputados Inte-
grantes de los Grupos Legislativos de los Partidos 
Acción Nacional, Morena, de la Revolución Democrá-
tica y Mixto “Juntos por Veracruz”.  
 
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 
fracciones XX y XXIX, 47 de la Ley Orgánica de este 
Poder Legislativo; 51, 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, estas Comisiones Permanentes Unidas 
formulan su dictamen de conformidad con los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante 
esta soberanía, una INICIATIVA DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL CAPÍTULO IX DENOMINADO “DELI-
TOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS”, 
CON LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 348 TER, 348 QUA-
TER Y 348 QUINQUIES, AL TÍTULO XVIII “DELITOS 
COMETIDOS CONTRA LA PROCURACIÓN Y AD-
MINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, DEL LIBRO SEGUN-
DO 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-
DP/2do./1er./107/2017, de fecha 5 de septiembre de 
2017, signado por los Diputados María Elisa Mantero-

la Sainz y Ángel Armando López Contreras, Presiden-
ta y Secretario del H. Congreso respectivamente, tur-
nó a estas Comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, 
para su estudio y dictamen, la iniciativa antes men-
cionada.  
 
En consecuencia, estas Comisiones Permanentes dic-
taminadoras formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Unidas co-
mo Órganos Constituidos por el Pleno de esta Sobe-
ranía, que contribuyen a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, son competen-
tes 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. 
 
III. Que, las normas jurídicas son el entramado básico 
que permite a los ciudadanos una convivencia orde-
nada, y a su vez, evitan que los actos injustos se nor-
malicen en la sociedad. En el caso específico del dere-
cho penal, deben proteger a los individuos de resolu-
ciones indebidas que las autoridades que procuran e 
imparten justicia, puedan llevar a cabo en perjuicio de 
aquéllos. 
 
IV. Que, la prevaricación es un delito que ocurre 
cuando una autoridad, juez u otro funcionario público 
dicta una sentencia o resolución arbitraria en un asun-
to administrativo o judicial, a sabiendas que dicha 
resolución es injusta. Esto implica, entonces, que falta 
a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, 
con la plena conciencia de ello, o en su defecto por 
ignorancia o negligencia, que de ningún modo puede 
ser excusada.  
 
V. Que, el delito de prevaricación no sustituye las 
propias normas de carácter administrativo que contro-
lan la actuación de las autoridades en el seno de sus 
órganos, sino que se orienta a sancionar supuestos 
límite en los que la posición de superioridad que pro-
porciona el ejercicio de la función pública, se emplea 
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para imponer arbitrariamente una decisión que perju-
dica al ciudadano (o a los intereses generales de la 
propia administración pública) en un injustificado 
ejercicio de abuso de poder. 
 
VI. Que, no es sólo la ilegalidad lo que se sanciona 
con dicho tipo penal, sino la arbitrariedad que conlle-
va. Dicha arbitrariedad se encuentra descrita a través 
del elemento que denota la intencionalidad del agen-
te activo de la conducta, al generar el acto ilícito, 
como se aprecia en las anotaciones que sobre tal 
delito realiza la doctrina: Resulta necesaria la concien-
cia e intención deliberada de faltar a la justicia, de-
biendo exteriorizar tal conciencia por actos y no bas-
tando el simple error interpretativo o de aplicación de 
la ley.  
 
VII. Que, el prevaricato no consiste en que una reso-
lución sea contraria a la ley o en que el juzgador apli-
que equivocadamente el derecho, puesto que, si así 
fuera, toda sentencia revocada debería dar lugar a un 
procesamiento por prevaricación. 
 
VIII. Que, el prevaricato se dará, y sólo se dará, cuan-
do el juez traicione su conciencia, cuando esté cons-
ciente de que la resolución dictada es injusta, cuando 
viole la ley con conocimiento pleno de que así lo ha-
ce, cuando la determinación adoptada sea maliciosa, 
de manifiesta mala fe, en fin, cuando el juzgador 
tenga la convicción absoluta de la injusticia que co-
mete 
 
 IX. Que, a pesar de contar en el Código Penal de 
nuestra entidad con un apartado de delitos que aten-
tan contra la  procuración y administración de justicia, 
no existe ninguna tutela frente a las posibles arbitra-
riedades que lleguen a cometer los servidores públicos 
que tengan encomendadas facultades en los ámbitos 
ya apuntados, pues sólo se sancionan de modo indi-
recto a tales funcionarios, limitándose el castigo a los 
ciudadanos que obstaculicen el correcto desarrollo de 
la impartición de justicia.  
 
X. Que, resulta necesario que se ajuste nuestro orde-
namiento punitivo, como ha sucedido en otras enti-
dades federativas, para que existan tipos penales que 
detallen debidamente la conducta antisocial de ciertos 
servidores públicos, encargados de la administración y 
procuración de justicia, que arbitrariamente resuelvan 
o ejecuten actos contrarios al marco normativo en 
perjuicio de los ciudadanos.  
 
XI. Que, ello implica tanto la incorporación de la con-
ducta clásicamente calificada de prevaricación, cir-
cunscrita a la actuación de los órganos jurisdiccionales 

al dictar sentencias, sus formas equiparadas y agrava-
das, así como las conductas ilícitas de otros servidores 
públicos, que se agruparán atendiendo el bien que se 
tutela, ya sea la procuración o la administración de 
justicia. 
 
XII. Que, en lo referente a la denominación del tipo 
genérico que se propone aparezca en el Código Pe-
nal, nos apartamos de la manera en la que otras legis-
laciones de nuestro país han establecido al respecto, 
llamando a dicha conducta típica como “denegación 
de la justicia”, en virtud de dos componentes: el pri-
mero, por no formar parte de la tradición jurídica en 
el país, pues es una expresión recurrente en otras 
codificaciones punitivas de países hispanoparlantes; y 
en segundo lugar, por la construcción gramatical del 
término y sus implicaciones o consecuencias.  
 
La “denegación” refiere a un rechazo que se hace 
frente a una oferta o propuesta, lo cual significa que 
sólo se dará dicha denegación de justicia en el su-
puesto que la autoridad judicial se niegue a dar una 
decisión. De ahí que aparezcan dos elementos centra-
les que la distinguen frente a la prevaricación: en 
primer lugar, hay una disparidad entre el actuar típico 
del prevaricato (dictar una resolución) y la omisión 
involucrada en la denegación; en segundo, y estima-
mos aún más fundamental, las sentencias injustas, 
que conforman al tipo penal que se propone, no 
constituyen denegación de justicia. 
 
XIII. Que, estas dictaminadoras coinciden con los 
autores de esta iniciativa ya que se estima necesario 
adicionar un capítulo IX denominado “Delitos Come-
tidos por Servidores Públicos” al Título XVIII “Delitos 
Cometidos Contra la Procuración y Administración de 
Justicia” del Libro Segundo del Código Penal, con la 
finalidad de sancionar la prevaricación y aquellos ac-
tos arbitrarios de otros servidores públicos, relaciona-
dos a la procuración de justicia como los miembros de 
la Fiscalía General del Estado, y a partir de la regula-
ción existente en otros Estados, mantener las penas 
más severas que inhiban la comisión de estos ilícitos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
estas dictaminadoras estiman procedente la Iniciativa 
formulada, sometiendo a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO IX DE-
NOMINADO “DELITOS COMETIDOS POR SERVI-

DORES PÚBLICOS”, CON LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 
348 TER, 348 QUATER Y 348 QUINQUIES, AL TÍ-
TULO XVIII “DELITOS COMETIDOS CONTRA LA 
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PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA”, DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. Se adiciona el Capítulo IX, denomi-
nado “Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, 
con los artículos 348 Bis, 348 Ter, 348 Quater y 348 
Quinquies, al Título XVIII “Delitos Cometidos Contra 
la Procuración y Administración de Justicia”, del Libro 
Segundo del Código Penal para el Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 

TITULO XVIII 
DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN Y ADMINIS-

TRACIÓN DE JUSTICIA 
 

CAPITULO IX 
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLI-

COS 
 
Artículo 348 Bis. Comete el delito de prevaricación el 
servidor público que dolosamente: 
 
I. Dicte una resolución de fondo o una sentencia defi-
nitiva que sean ilícitas por violar algún precepto ter-
minante de la ley; 
 
II. Dicte una resolución de fondo o una sentencia 
definitiva que sean ilícitas por ser contrarias a las ac-
tuaciones seguidas en juicio; o 
 
III. Omita dictar una resolución de trámite, de fondo o 
una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos 
dispuestos en la ley. 
 
Al responsable de este delito se le impondrá de cuatro 
a diez años de prisión, multa de cien a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, y destitución e 
inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desem-
peñar empleo, cargo o comisión públicos. 
 
ARTICULO 348 Ter. Se equipará a la prevaricación y 
se sancionara como tal al servidor público que, por 
motivos injustificados: 
 
I. Ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan 
un daño o concedan a alguien una ventaja indebida; 
 
II. Oculte al imputado el nombre de quien le acusa, 
salvo en los casos previstos, por la ley, no le dé a co-
nocer el delito que se le atribuye o no realice el des-
cubrimiento probatorio conforme a lo que se estable-
ce el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

III. No dicte auto de vinculación a proceso o de liber-
tad a un detenido, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a que lo pongan a disposición, a no ser que 
el imputado haya solicitado ampliación del plazo, cas 
en el cual se estará al nuevo plazo; 
 
IV. Abra proceso penal contra un servidor público, 
con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, 
conforme a lo dispuesto por la ley; o 
 
V. Admita o nombre un depositario o entregar a éste 
los bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes. 
 
ARTICULO 348 Quater. Comete el delito contra la 
procuración de justicia el servidor público que indebi-
damente: 
 
I. Detenga a un individuo fuera de los casos señalados 
por la ley, o lo retenga por más tiempo que el señala-
do por la constitución; 
 
II. Se abstenga de iniciar la investigación correspon-
diente, cuando sea puesta a su disposición una per-
sona por un delito doloso que sea perseguible de 
oficio;  
 
III. Se abstenga de ejercer la acción penal que corres-
ponda de una persona que se encuentre detenida a 
su disposición como imputado de algún delito, cuan-
do esta sea procedente conforme a la Constitución y 
a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les 
imponga esa obligación;  
 
IV. Ejercite la acción penal cuando no proceda denun-
cia, querella u otro requisito equivalente; 
  
V. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho 
delictuoso de que se trate o favorezca que el impu-
tado se sustraiga a la acción de la justicia; o  
 
VI. Realice la aprehensión sin poner al detenido a 
disposición del juez en el término señalado por el 
artículo 16 de la Constitución. 
 
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones 
II, III y IV, se le impondrá pena de prisión de tres a 
ocho años, multa de cincuenta a doscientas Unidades 
de Medida y Actualización, y destitución e inhabilita-
ción hasta por el mismo tiempo para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos.  
 
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones 
I, V y VI, se le impondrán de cuatro a diez años de 
prisión, multa de cien a quinientas Unidas de Medida 
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y Actualización, y destitución e inhabilitación hasta 
por el mismo tiempo para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos. 
 
Artículo 348 Quinquies. Comete el delito contra la 
administración de justicia el servidor público que a 
sabiendas:  
 
I. Conozca de negocios para los cuales tenga impedi-
mento legal o se abstenga de conocer de los que le 
corresponda, sin tener impedimento legal para ello;  
 
II. Dirija o aconseje a las personas que ante ellos liti-
guen;  
 
III. Retarde o entorpezca maliciosamente o por negli-
gencia la administración de justicia.  
 
IV. Ordene la aprehensión de un individuo por delito 
que no amerite pena privativa de libertad, o en casos 
en que no proceda denuncia, querella u otro requisito 
equivalente;  
 
V. No ordene la libertad de un imputado, decretando 
su vinculación a proceso, cuando sea acusado por 
delito o modalidad que tenga señalada pena no priva-
tiva de libertad o alternativa;  
 
VI. Prolongue la prisión preventiva por más tiempo del 
que como máximo fije la ley al delito que motive el 
procedimiento;  
 
VII. Demore injustificadamente el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales, en las que se ordene poner en 
libertad a un detenido; 
  
VIII. Ordene o practique cateos o visitas domiciliarias 
fuera de los casos autorizados por la ley;  
 
IX. Imponga gabelas o contribuciones en cualesquiera 
lugares de detención o internamiento, o cobre cual-
quier cantidad a los imputados, sentenciados o a sus 
familiares, a cambio de proporcionarles bienes o ser-
vicios que gratuitamente brinde el Estado para otor-
garles condiciones de privilegio en el alojamiento, 
alimentación o régimen; o  
 
X. Obligue al imputado a declarar. 
 
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones 
I, II, III, IV, VIII y IX, se le impondrá pena de prisión de 
tres a ocho años, multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Medida y Actualización, y destitución e 
inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desem-
peñar empleo, cargo o comisión públicos.  

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones 
V, VI, VII y X, se le impondrán de cuatro a diez años 
de prisión, multa de cien a quinientas Unidas de Me-
dida y Actualización, y destitución e inhabilitación 
hasta por el mismo tiempo para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos. 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, 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 REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE JUS-

TICIA 
 

DIP. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMA-
NOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, acordó turnar a la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
cuyos integrantes suscriben para su estudio y dictamen, 
la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA y ADI-
CIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE presentada por las y 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 VIII, 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 Perma-
nente emite su dictamen, a partir de los siguientes: 

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

 
1. Las diputadas y diputados del Grupo Legislativo 

del Partido Acción Nacional en voz del Diputado 
Gregorio Murillo Uscanga, presentaron ante esta 
Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO QUE RE-
FORMA y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en la décima segunda se-
sión ordinaria celebrada el día 18 de julio del año 
en curso, conoció de la Iniciativa mencionada en 
el Antecedente 1, la cual fue turnada a esta Co-
misión Permanente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, mediante oficio 
número SG-SO/2do./1er./449/2017 de esa misma 
fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, esta 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Aten-
ción a Grupos Vulnerables, formula las siguientes: 
 

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

ble señalada en el párrafo segundo del presente 

dictamen, esta Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables como 
órgano constituido por el Pleno, que contribuye a 
que el Congreso cumpla con sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
formular el presente Dictamen. 

 
II. Que 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 de este Poder, los autores del 
proyecto en estudio, se encuentran legitimados 
para iniciar Leyes y Decretos ante esta representa-
ción popular en razón de su carácter de diputadas 
y diputados del H. Congreso del Estado. 

 
III. Que se advierte que el objeto de la iniciativa es la 

creación del Instituto para los Derechos y la Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Veracruz, tomando como base la “Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de las Naciones Unidas, tratado internacional 
vinculante para México” que le obliga a que en 
todas las políticas públicas que se generen en el 
país, comience a darse un cambio en la perspecti-
va que se tiene respecto al abordaje del tema, con 
las implicaciones sociales, culturales y jurídicas 
que esto conlleva. 

 
IV. Que los iniciantes señalan que la Convención 

citada en el párrafo anterior, representó un pro-
fundo cambio de paradigma en el abordaje del 
tema de la discapacidad, para analizarla como 
una construcción social que busca trascender la 
patología de la persona, por las herramientas y 
apoyos que permitan la inclusión plena en la so-
ciedad de las personas con discapacidad y el res-
peto pleno a sus derechos humanos. 

 
V. Esta dictaminadora concuerda con los proponen-

tes de que el aspecto más importante del Tratado 
en mención, es que trasciende el modelo médico-
asistencialista, para dar paso al pleno reconoci-
miento de las personas con discapacidad, en el 
que sus derechos son definidos por las mismas 
personas con discapacidad, por lo que sus de-
mandas sociales dejan de ser vistas solamente 
como necesidades puramente médicas, para 
transformarse en el reconocimiento explícito de 
sus derechos humanos. 

 
VI. Que el modelo social de la discapacidad postula 

que ésta es resultado de las limitaciones impues-
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tas sobre las personas con alguna deficiencia o li-
mitación, por las actitudes y posturas sociales, cul-
turales, económicas y por las barreras impuestas 
que impiden lograr su participación en la socie-
dad. 

 
VII. Que la visión basada en el modelo social de la 

discapacidad introduce el estudio de la interacción 
entre una persona con discapacidad y su ambien-
te; principalmente el papel de una sociedad en 
definir, causar, superar o mantener la discapaci-
dad dentro de la misma; por lo tanto, el manejo 
de la misma requiere de la actuación social y es 
responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 
modificaciones necesarias para lograr la inclusión 
y participación plena de las personas con discapa-
cidad en todas las áreas de la vida. Bajo este mo-
delo, su atención trata de una cuestión de dere-
chos humanos y un asunto de política pública. 

 
VIII. Que el nuevo enfoque de atención a las personas 

con discapacidad, obliga a los gobiernos de todas 
las entidades federativas a abordar desde el ámbi-
to de los derechos de las personas con discapaci-
dad, debiendo designar uno o más organismos 
gubernamentales encargados de las cuestiones re-
lativas a la aplicación de dicha Convención, consi-
derando detenidamente la posibilidad de estable-
cer o designar un mecanismo de coordinación pa-
ra facilitar la adopción de medidas al respecto en 
diferentes sectores y  niveles, a la luz de su artícu-
lo 33.1. 

 
IX. Que el deber de dichos organismos gubernamen-

tales, es el de cumplir con los principios y dere-
chos establecidos en la Convención, por lo que 
deben abandonar las cuestiones médico-
rehabilitadoras o asistencialistas y asumirse como 
organismos especializados en los derechos y la in-
clusión de las personas con discapacidad. 

 
X. Que la Ley General para la Inclusión de las Perso-

nas con Discapacidad (LGIPD) prevé en sus artícu-
los 38 y 39 la creación del  Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) como un organismo pú-
blico descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, el cual goza de autonomía 
técnica y de gestión para formular políticas, ac-
ciones, estrategias y programas derivados de di-
cha Ley, a partir del mes de marzo de 2013, con 
el acuerdo de sectorización, pasa de ser parte de 
la Secretaría de Salud, a integrarse a la Secretaría 
de Desarrollo Social, lo que debe ser replicado en 
las 32 entidades federativas para alejarse de una 

vez y para siempre de los modelos médico-
rehabilitador y asistencialista. 

 
XI. Las y los iniciantes mencionan que siete entidades 

federativas ya cuentan con instituciones de go-
bierno especializadas en los derechos, la inclusión 
y el desarrollo de las personas con discapacidad, a 
saber: Baja California, Ciudad de México, Colima, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala, 
lo que da cuenta  de que la tendencia  de contar 
con un ente público local especializado en la in-
clusión y el desarrollo de las personas con disca-
pacidad, alejado del asistencialismo y el ámbito 
médico-rehabilitatorio, va en aumento. 

 
XII. Que en 2010, en Veracruz se publicó la Ley para 

la Integración de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Veracruz, misma que se apegó a los 
principios y requerimientos de la Convención, es-
tableciendo los derechos y las instancias guber-
namentales garantes de los mismos en el ámbito 
local, así como un consejo integrado por la socie-
dad civil, instituciones públicas y representantes 
de los diversos tipos de discapacidad 

 
XIII. Que el citado Consejo, a pesar de contar con 

atribuciones de asesoría y de consulta, a la fecha 
no ha podido consolidar su trabajo, situación que 
no es atribuible a sus integrantes, pues la natura-
leza del Consejo no es vinculante y además, las 
autoridades competentes no convocaron a sesio-
nes de trabajo, es por ello que la aplicación de la 
Ley en mención, todavía está lejos de ser una 
realidad. 

 
XIV. Coincidimos con los diputados proponentes de 

que es pertinente crear el Instituto para los Dere-
chos y la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Veracruz (INDISVER), como un 
organismo público descentralizado responsable de 
coadyuvar con las autoridades en la implementa-
ción de acciones y políticas públicas derivadas de 
la Ley 822. 

 
XV. Que la creación del Instituto para los Derechos y 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz, no implica la desaparición, ni 
va en menoscabo del papel del Consejo que se 
contempla en la Ley, al contrario, este Consejo 
mantendrá su naturaleza ciudadana, y será el ór-
gano asesor y consultor del mismo.  

 
XVI. Que el Instituto que se propone, contará con una 

Junta de Gobierno que será el órgano colegiado 
de toma de decisiones, con la misma integración 
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que tiene el Consejo actualmente en la Ley, y por 
consiguiente, algunas atribuciones que corres-
pondían al Consejo, pasan a la Junta. 

 
XVII. La creación del Instituto trae aparejado modificar 

las atribuciones del Consejo que ahora será un 
Consejo Consultivo, señalando también las facul-
tades ejecutivas del Instituto, principalmente co-
mo el organismo especialista y orientador de la 
política en materia de discapacidad por parte del 
poder ejecutivo, mismo que fortalecerá su política 
pública en materia de discapacidad, implementa-
da desde el nuevo paradigma de los derechos 
humanos. 

 
XVIII. Que la comunicación, el lenguaje, los ajustes 

razonables, el diseño universal y prevenir la dis-
criminación por motivos de discapacidad, son ac-
ciones que serán vigiladas por un órgano público 
que dé cuentas al titular del poder ejecutivo y a la 
sociedad civil, de su efectividad y de los avances 
logrados en la materia, y que tendrá una estructu-
ra mínima para la realización de sus atribuciones, 
como son: una dirección general y tres direcciones 
ejecutivas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora 
estima procedente la Iniciativa formulada, some-
tiendo a la consideración de esta Soberanía el pre-
sente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Único. Se reforman las fracciones IX, 
XXI, XXII y XXXI del Artículo 2; la fracción IV del 
artículo 5; el nombre del Título Cuarto; los artícu-
los 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52; y se adicio-
nan las fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI del Ar-
tículo 2; la fracción VI del Artículo 5 y los artícu-
los 44 Bis, 44 Ter, 47 Bis, 48 Bis, 48 Ter, 52 Bis y 
52 Ter, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. (…) 
 
I a VIII. (…) 
 
IX. Consejo Consultivo.- Consejo Consultivo del 
Instituto para los Derechos y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz. 
 
X. a XX. (…) 

XXI. Instituto. Instituto para los Derechos y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz. 
 
XXII. Junta de Gobierno. Junta de Gobierno del 
Instituto para los Derechos y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz;  
 
XXIII. Lengua de señas mexicana. La forma de comu-
nicación utilizada por la comunidad de sordos, consis-
tente en una serie de signos gestuales articulados con 
las manos y acompañados de expresiones faciales, 
mirada intencional y movimiento corporal, dotados de 
función lingüística; 
 
XXIV. Lenguaje. El oral, la lengua de señas mexicana y 
otras formas de comunicación no verbal; 
 
XXV. Ley. El presente ordenamiento; 
 
XXVI. Materiales adaptados. Los apoyos didácticos 
que se utilizan para facilitar el acceso al proceso de 
aprendizaje o rehabilitación de las personas con dis-
capacidad; 
 
XXVII. Necesidades educativas especiales. Conjunto 
de medios o apoyos para la educación de alumnos 
que, por diferentes condiciones, temporales, perma-
nentes o sobresalientes, no estén en circunstancias de 
lograr su integración escolar, social y laboral o su 
autonomía personal con los medios que habitualmen-
te están a disposición de la familia, escuela o comuni-
dad en la que se desenvuelven; 
 
XXVIII. Organizaciones. Las constituidas legalmente 
para el cuidado, atención o salvaguarda de los dere-
chos de las personas con discapacidad o que busquen 
apoyar y facilitar su participación en las decisiones 
relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de 
programas para su desarrollo e integración social; 
 
XXIX. Persona con discapacidad. La que por razón 
congénita o adquirida presenta una o más deficien-
cias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, 
ya sea permanente o temporal, y que, al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pue-
da impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás; entendiéndose como 
discapacidad mental a la presencia de un desarrollo 
mental detenido o incompleto, derivado de lesiones o 
deficiencias en los procesos cerebrales, adquiridos de 
forma prenatal, perinatal, natal o posnatal, que afec-
tan a nivel global la inteligencia, las funciones cogniti-
vas, las del lenguaje, las motrices y la socialización, 
incluidos los trastornos generalizados del desarrollo; 
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XXX. Prevención. La adopción de medidas encamina-
das a impedir que se produzcan deficiencias físicas, 
intelectuales, mentales o sensoriales en el individuo; 
 
XXXI. Programa. Programa para los Derechos y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz; 
 
XXXII. Reglamento.- El de la Ley de las Personas con 
Discapacidad para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 
 
XXXIII. Rehabilitación.- El proceso de duración limita-
da y con un objetivo definido, de orden médico, social 
o educativo, entre otros, encaminado a facilitar que 
una persona con discapacidad alcance un nivel físico, 
mental y sensorial óptimo, que permita compensar la 
pérdida de una función o recuperarla total o parcial-
mente, así como proporcionarle una adecuada inte-
gración social; 
 
XXXIV. Sistema Braille.- El método de lectura y escri-
tura, representado mediante signos en relieve, leídos 
en forma táctil por los ciegos; 
 
XXXV. Vida independiente.- La capacidad del indivi-
duo para ejercer decisiones sobre su propia existencia 
y participación en el entorno social; y 
 
XXXVI. Trastornos generalizados del desarrollo: Cual-
quier trastorno del desarrollo neurológico, que incluya 
los síndromes autista, de Rett, de Asperger, el tras-
torno desintegrativo de la infancia y el trastorno ge-
neralizado del desarrollo no especificado. 
 
Artículo 5. (…) 
 
I. a III (…) 
 
IV. El Instituto 
 
V. El Congreso del Estado; y 
 
VI. El Poder Judicial del Estado. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL INSTITUTO PARA LOS DERECHOS Y LA IN-
CLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 44. El Instituto para los Derechos y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del 

Estado de Veracruz, es un organismo público, 
descentralizado de la administración pública 
estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es 
coadyuvar con las autoridades en la implemen-
tación de acciones y políticas públicas, que ga-
ranticen a las personas con discapacidad el ejer-
cicio de sus derechos humanos y su plena inclu-
sión en la sociedad. 
 
El patrimonio del Instituto se constituirá por los 
bienes, derechos y obligaciones que adquiera, 
los que se le asignen o adjudiquen; las ministra-
ciones presupuestales y donaciones que se le 
otorguen y los ingresos que reciba por cualquier 
otro concepto establecidos en las leyes corres-
pondientes. 
 
Artículo 44 Bis. El Instituto tendrá su sede en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave y podrá contar con las unidades re-
gionales en el Estado, necesarias para el cumpli-
miento de sus atribuciones. 
 
Artículo 44 Ter. En la contratación del perso-
nal, el Instituto dará preferencia a personas 
con discapacidad; además privilegiará su pro-
fesionalización, especialización y capacitación 
permanente, en materia de derechos huma-
nos, combate a la discriminación, promoción 
de la igualdad de oportunidades, y todas 
aquellas materias afines a la protección de los 
derechos y la inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 

CAPÍTULO II 
DE SUS ATRIBUCIONES E INTEGRACIÓN 

 
Artículo 45. Para el cumplimiento de sus fines, el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser el organismo público encargado de dise-

ñar y coordinar las políticas públicas en ma-
teria de discapacidad en el Estado; 

 
II. Establecer la política general de inclusión y 

desarrollo de las personas con discapacidad, 
mediante la coordinación de los programas 
interinstitucionales;  

 
III. Elaborar y coordinar el Programa Estatal para 

los Derechos y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Veracruz; 
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IV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el 
informe de avances y resultados del progra-
ma; 

 
V. Coordinar los programas y acciones en mate-

ria de discapacidad, con las dependencias y 
entidades de la administración pública esta-
tal, con los organismos autónomos de estado 
y con los ayuntamientos, en colaboración con 
los poderes Legislativo y Judicial del Estado; 

 
VI. Impulsar la participación de la iniciativa pri-

vada, de las organizaciones de la sociedad ci-
vil y del sector académico, en el desarrollo de 
los planes y programas en materia de disca-
pacidad; 

 
VII. Difundir los programas y acciones existentes 

en el Estado, en beneficio de las personas 
con discapacidad;  

 
VIII. Realizar y promover en la sociedad campa-

ñas permanentes de difusión de los derechos 
de las personas con discapacidad, que fo-
menten una cultura de respeto e inclusión en 
la sociedad, resaltando sus valores, habilida-
des y aportaciones colectivas e individuales; 

 
IX. Celebrar acuerdos y convenios de colabora-

ción con organismos públicos y privados, na-
cionales e internacionales, para el desarrollo 
de proyectos en favor de las personas con 
discapacidad;  

 
X. Suscribir convenios con organizaciones y 

empresas para lograr prerrogativas y des-
cuentos en productos y servicios para las per-
sonas con discapacidad; 

 
XI. Realizar estudios, investigaciones y análisis 

jurídicos y legislativos que contribuyan a la 
inclusión y el respeto a los derechos huma-
nos de las personas con discapacidad; 

 
XII. Elaborar su proyecto de Presupuesto de 

Egresos; 
 
XIII. Fomentar la participación de los ayunta-

mientos en los programas y acciones para la 
inclusión y los derechos de las personas con 
discapacidad;  

 
XIV. Recibir, atender, orientar, o en su caso, re-

mitir a la instancia competente, las denuncias 

o quejas que se presenten por la violación de 
los derechos de las personas con discapaci-
dad; 

 
XV. Elaborar un registro de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que 
se ocupen de la atención a personas con dis-
capacidad en el Estado; 

 
XVI. Generar, revisar e impulsar propuestas legis-

lativas que contribuyan al ejercicio pleno de 
los derechos de las personas con discapaci-
dad y a su inclusión en la sociedad, así como 
a la armonización legislativa del marco jurídi-
co local con los estándares internacionales y 
nacionales en materia de derechos humanos 
y personas con discapacidad; 

 
XVII. Coadyuvar en la actualización del registro 

de las personas con discapacidad del Estado, 
de conformidad con el artículo 53 de esta 
Ley; 

 
XVIII. Promover la sensibilización y concientiza-

ción de la población, de los derechos de las 
personas con discapacidad, con especial én-
fasis en las niñas, niños y adolescentes; 

 
XIX. Promover la participación de los  medios de 

comunicación en la difusión de los programas 
y acciones en favor de las personas con dis-
capacidad, así como en la lucha contra los es-
tereotipos y prejuicios negativos hacia las 
personas con discapacidad; 

 
XX. Colaborar en la ejecución de los programas 

existentes que emanen de la administración 
pública federal, encaminados al Estado de 
Veracruz en materia de discapacidad; 

 
XXI. Emitir recomendaciones y diagnósticos al 

sector público, privado y social en materia de 
accesibilidad, con base en la normatividad 
vigente; 

 
XXII. Promover la elaboración, publicación y 

difusión de estudios, investigaciones, obras y 
materiales sobre los derechos y la inclusión 
social, económica, política o cultural de las 
personas con discapacidad; 

 
XXIII. Difundir y dar seguimiento a nivel local, al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con gobiernos  e instituciones de otros paí-
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ses, así como con organismos internacionales 
relacionados con  la discapacidad; 

 
XXIV. Brindar talleres y cursos de sensibiliza-

ción en materia de discapacidad, así como 
capacitaciones sobre sus derechos humanos, 
a los sectores público, privado, social y aca-
démico; 

 
XXV. Coadyuvar en el proceso de credencializa-

ción de las personas con discapacidad del Es-
tado, de conformidad con el artículo 54 de 
esta Ley; 

 
XXVI. Celebrar convenios con instituciones pri-

vadas, sociales y organizaciones de y para 
personas con discapacidad, que tengan co-
mo finalidad impulsar la investigación, 
desarrollo y producción de ayudas técnicas 
a costos accesibles para personas con dis-
capacidad; y 

 
XXVII. Las demás que establezcan esta Ley, su 

reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 46.- El Instituto estará integrado por: 
 
I. La Junta de Gobierno; 
 
II. La Dirección General; 
 
III. La Dirección Ejecutiva de Políticas Públicas; 
 
IV. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos; 
 
V. La Dirección Ejecutiva de Vinculación; y 
 
VI. Las demás áreas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos, las cuales es-
tarán contempladas en el reglamento del Ins-
tituto.  

 
CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Artículo 47.- La Junta de Gobierno estará inte-
grada de la siguiente manera: 
 
I. Una presidencia honoraria, que será la o el 
titular del poder Ejecutivo; 
 
II. Una presidencia, que será la o el titular de la 
Secretaría de Gobierno;  

III. Una secretaría técnica, que será la o el titular 
de la Dirección General; 
 
IV. Las o los titulares de las dependencias de la 
administración pública estatal que a continua-
ción se indican:  
 
a) Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesca; 
b) Secretaría de Desarrollo Económico y Portua-

rio; 
c) Secretaría de Desarrollo Social; 
d) Secretaría de Educación;  
e) Secretaría de Finanzas y Planeación;  
f) Secretaría de Medio Ambiente; 
g) Secretaría de Salud; 
h) Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Pro-

ductividad; 
i) Secretaría de Turismo y Cultura; y 
j) Dirección General de Comunicación Social. 
 
V. Una representación del poder legislativo, que 
será el diputado o diputada que presida la Comi-
sión Permanente de Derechos Humanos y Aten-
ción a Grupos Vulnerables; 
 
VI.  La o el titular de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Veracruz;  
 
I. Una representación de la Fiscalía General del 

Estado;  
II. Una representación de la Universidad Vera-

cruzana; y 
III. Las y los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno 
actuarán con el carácter de propietarios y podrán 
designar a sus respectivas suplencias, las cuales 
tendrán un nivel mínimo de Subsecretaría o de 
Dirección General, mismas que participarán en 
las sesiones ordinarias y extraordinarias, previa 
comprobación de la presidencia de su carácter de 
suplentes.  
 
La Junta de Gobierno podrá invitar a sus se-
siones a representantes de dependencias 
públicas federales, estatales o municipales, 
así como a miembros de la academia, espe-
cialistas y a organismos privados y sociales 
legalmente constituidos, para desarrollar 
programas, actividades o investigaciones 
relacionadas con las personas con discapaci-
dad, quienes tendrán derecho a voz, pero no 
a voto. 
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Artículo 47 Bis. La Junta de Gobierno sesionará 
de manera ordinaria, por lo menos cada tres 
meses, y en forma extraordinaria, las veces que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fi-
nes. Para la validez de las sesiones se requerirá 
de la asistencia de por lo menos, la mitad más 
uno de sus integrantes. 
 
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno 
tendrán derecho a voz y voto en todos los asun-
tos de la competencia de este órgano colegiado, 
a excepción de la secretaría técnica, quien solo 
tendrá derecho a voz.  
 
Las resoluciones o acuerdos se tomarán por ma-
yoría de las y los miembros presentes; en caso de 
empate, la Presidencia de la Junta de Gobierno 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 48. La Junta de Gobierno tiene las si-
guientes atribuciones: 
 
I. Evaluar periódica y sistemáticamente, en el 

marco del Plan Veracruzano de Desarrollo, el 
Programa Estatal para los Derechos y la In-
clusión  de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz;  
 

II. Aprobar los programas sectoriales y definir 
las prioridades a las que deberá sujetarse el 
Instituto; 

 
III. Aprobar el reglamento del Instituto; 
 
IV. Aprobar el informe anual del Instituto; 
 
V. Aprobar el proyecto de presupuesto de egre-

sos del Instituto; 
 
VI. Proponer alternativas de financiamiento para 

la aplicación y ejecución de programas dirigi-
dos a las personas con discapacidad en el Es-
tado; y 

 
VII. Las demás que le resulten aplicables. 
 
Artículo 48 Bis.- La Presidencia de la Junta de 
Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Presidir y moderar los debates durante las 

sesiones; y 
 
II. Dictar las políticas necesarias para la opera-

ción de la Junta de Gobierno. 

Artículo 48 Ter.- La Secretaría Técnica de la Junta 
de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar a sesiones, previa instrucción de la 
Presidencia;  
 
II. Coordinar las actividades de la Junta de Go-
bierno;  
 
III. Formular el orden del día de las sesiones;  
 
IV. Someter a consideración de la Junta de Go-
bierno los programas de trabajo;  
 
V. Elaborar semestralmente un informe de las 
actividades de la Junta de Gobierno; y  
 
VI. Las demás que le asigne la Presidencia y el 
Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

 
Artículo 49.- El nombramiento de la o el titular 
de la dirección general del Instituto, estará a 
cargo de la o el titular del poder Ejecutivo, y 
durará en su cargo 5 años, pudiendo contar con 
una ratificación para un periodo adicional.  
 
Artículo 50.- Son requisitos indispensables para 
ser titular de la Dirección General del Instituto, 
los siguientes:  
 
I. Contar con la ciudadanía mexicana con pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles y polí-
ticos, y preferentemente, ser persona con 
discapacidad; 

 
II. Tener por lo menos 30 años de edad al mo-

mento de su designación;  
 
III. Contar con título profesional; y  
 
IV. Tener experiencia y prestigio reconocido en 

el tema de la inclusión y los derechos de las 
personas con discapacidad de por lo menos 5 
años. 

 
Artículo 51.- La Dirección General tendrá las si-
guientes atribuciones:  
 
I. Ejercer la representación legal del Instituto 

ante las autoridades nacionales, estatales y 
municipales, así como ante los organismos 
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internacionales especializados en los dere-
chos de las personas con discapacidad, pu-
diendo delegarla cuando no exista prohibi-
ción expresa para ello; 
 

II. Planear, organizar, coordinar, dirigir, contro-
lar y evaluar el funcionamiento del Instituto, 
con sujeción a las disposiciones aplicables; 

 
III. Administrar los bienes, recursos y el presu-

puesto del Instituto, debiendo rendir cuentas 
a la Junta de Gobierno;  

 
IV. Elaborar el presupuesto de egresos del Insti-

tuto y presentarlo a la Junta de Gobierno  
para su aprobación; 

 
V. Rendir un informe anual de actividades ante 

la Junta de Gobierno; 
 
VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 

de la Junta de Gobierno; 
 
VII. Nombrar y remover libremente a las y los 

funcionarios del Instituto que mencionan las 
fracciones III, V y VI del artículo 46 de la pre-
sente Ley, así como la dirección a que se re-
fiere la fracción IV, y quien deberá contar por 
lo menos con título profesional de licenciado 
en derecho y experiencia mínima de 5 años 
en su profesión;  

 
VIII. Presentar a la consideración de la Junta de 

Gobierno, el proyecto del programa; 
 
IX. Elaborar un informe anual de actividades; 
 
X. Elaborar el manual de organización del Instituto;  
 
XI. Elaborar y someter a la aprobación de la Jun-

ta de Gobierno, el proyecto del reglamento; 
 
XII. Celebrar acuerdos de colaboración con orga-

nismos nacionales e internacionales para el 
desarrollo de las atribuciones del Instituto, 
de conformidad con el marco jurídico en la 
materia;  

 
XIII. Fungir como titular de la Secretaría Técnica 

de la Junta de Gobierno; 
 
XIV. Autorizar los convenios, acuerdos, contratos 

y demás documentos jurídicos necesarios pa-
ra el cumplimiento del objeto del Instituto; y 

XV. Las demás que le confieran éste u otros or-
denamientos. 

 
CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO CONSULTIVO  
 
Artículo 52.- El Consejo Consultivo es un órgano 
de asesoría y consulta del Instituto para los De-
rechos y la Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad del Estado de Veracruz, de participación 
ciudadana, conformación plural y carácter hono-
rífico, que tiene por objeto analizar, proponer y 
fomentar las acciones, estrategias y programas 
que permitan garantizar a las personas con dis-
capacidad del Estado la inclusión, el desarrollo y 
el pleno ejercicio de los derechos señalados en la 
presente Ley. 
 
Artículo 52 Bis. El Consejo Consultivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Promover  la participación ciudadana en acti-

vidades y proyectos dirigidos a la plena in-
clusión de las personas con discapacidad en 
la vida económica, política, social y cultural; 
 

II. Impulsar la ejecución de programas de go-
bierno y la labor de organizaciones de la so-
ciedad civil, a favor de la inclusión y los dere-
chos de las personas con discapacidad; 

 
III. Ser el órgano de consulta y asesoría prefe-

rente para el Instituto; 
 
IV.  Promover la realización de investigaciones y 

estudios que contribuyan a mejorar la planea-
ción y programación de las medidas y acciones 
para garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad por parte del Instituto; 

 
V. Coordinarse con las organizaciones de la 

sociedad civil a fin de canalizar sus propues-
tas a través de la Junta de Gobierno; 

 
VI. Las demás que el Instituto y el reglamento le 

confieran. 
 
Artículo 52 Ter.- El Consejo Consultivo estará 
integrado de la manera siguiente: 
 
I. Una persona representante de la Universidad 

Veracruzana, con amplia trayectoria en la in-
vestigación, especialización o trabajo relacio-
nado con personas con discapacidad;  
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II. Cinco personas representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil de y para personas 
con discapacidad de reconocido prestigio en 
cada uno de los tipos de discapacidad (audi-
tiva, física, intelectual, psicosocial y visual), y 
que se encuentren debidamente constituidas, 
pudiendo ser preferentemente una persona 
con discapacidad;  

 
III. Una persona representante de la sociedad 

civil, proveniente de alguna organización de 
derechos humanos, con experiencia en el 
desarrollo de los derechos de las personas 
con discapacidad, designada por el Congreso 
del Estado, a propuesta de la Comisión Per-
manente de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables; 

 
IV. Una persona representante del sector priva-

do estatal, preferentemente proveniente de 
alguna cámara, organización o gremios del 
Estado, y que guarde una relación directa o 
indirecta con el ámbito de la discapacidad. 

 
Las y los integrantes del Consejo no percibirán 
remuneración alguna por el ejercicio de su cargo. 
 
El funcionamiento del Consejo se establecerá en 
el reglamento de la presente Ley.   
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO.- La Dirección General del Instituto reali-
zará y emitirá la primera convocatoria para integrar 
el Consejo Consultivo, donde se establecerán las 
bases y lineamientos para la selección de las y los 
consejeros. 
 
TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 
noventa días siguientes a la publicación del presente 
decreto, emitirá el reglamento de la presente Ley. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 

Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA  
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LOURDES GARCÍA GONZÁLEZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Gobernación, cuyos 
integrantes suscribimos, fue turnada por el Pleno de 
esta Soberanía, para su estudio y dictamen, la iniciati-
va de Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presenta-
da por el Diputado Carlos Antonio Morales Guevara, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional, y a la que se adhieren los inte-
grantes de los Grupos Legislativos de los Partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Demo-
crática.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción I, 35, fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18, fracción I, 38, 
39, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; y 59, 61, 62, 65, 75 y 77 del Reglamento para el 
Gobierno 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. El Diputado Carlos Antonio Morales Guevara, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional en esta Legislatura, presen-
tó una iniciativa de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, fechada el 6 de diciembre de 2017.  

 
2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 

sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 
2017, conoció de la iniciativa consignada en el 
Antecedente 1, misma que fue turnada a esta 
Comisión Permanente, para su estudio y dicta-
men, mediante oficio número SG-
SO/1er./2do./191/2017. 
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Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta comisión dictaminadora se formu-
lan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. De conformidad con lo señalado en la normativa 

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

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

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

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

objetivo principal es procurar que el trabajo que 
se realiza en los Ayuntamientos esté articulado 
bajo la profesionalización de quienes cumplen ta-
reas de suma trascendencia en una administración 
municipal, precisándose que determinados cargos 
habrán de cumplir con un perfil específico, al con-
tar con título profesional legalmente expedido y 
cédula profesional, afines a la naturaleza del car-
go y con una antigüedad mínima de un año al día 
de su designación 

 
IV. Sostiene el iniciante que con las reformas plan-

teadas, se puede encauzar al orden jurídico muni-
cipal disposiciones que no tienen más pretensión 
que la de profesionalizar el trabajo que ejecutan 
los servidores públicos municipales, encargados 
de rubros tan esenciales como lo son los titulares 
de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 
Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la 
Contraloría. De esa manera, se podría abonar al 
desarrollo y progreso de los municipios, entre-
gándose mejores resultados a los habitantes de 
todos ellos.  

 
V. En virtud de que la Ley Orgánica del Municipio 

Libre ya dispone en el artículo 68 un régimen res-
pecto al perfil que deben cubrir los servidores pú-
blicos, la iniciativa de mérito propone una modifi-
cación al mismo para que, de forma particular, se 
enuncie que los titulares de la Secretaría, la Teso-

rería, la Dirección de Obras Públicas y la Contralo-
ría, deban cubrir el perfil afín a la naturaleza de su 
cargo, mediante la acreditación de contar con tí-
tulo profesional legalmente expedido, así como la 
cédula respectiva, expedidos al menos, con un an-
tigüedad de un año previo al día de su designa-
ción. Para todos los otros servidores públicos que 
desempeñen algún cargo al interior de los Ayun-
tamientos, en caso de no contarse con la docu-
mentación antes referida, será necesario tener ex-
periencia acreditada en el ramo, a juicio de quien 
se encuentre facultado para nombrarlo. 

 
VI. Adicionalmente, al ya encontrarse previsto, desde 

el año 2010, en el primer párrafo del artículo 69 
de la Ley en comento, el contar preferentemente 
con título profesional como requisito para ocupar 
la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento, la 
iniciativa propone su reforma a efecto de suprimir 
el término “preferentemente”, enunciando que 
para ocupar dicho cargo se deberán reunir los re-
quisitos previstos en el artículo 68 del mismo or-
denamiento legal. 

 
VII. Finalmente, en el caso del cargo de Jefe o Co-

mandante de la Policía Municipal, encomienda 
que se incorporó en el año 2013 como artículo 73 
septies decies del texto normativo multicitado, el 
iniciante estima que el responsable de la seguri-
dad al interior del municipio reúna cualquiera de 
los requisitos establecidos en el artículo 68 la Ley 
ya referida, así como la correspondiente certifica-
ción legalmente expedida, previo cumplimiento 
de los procedimientos de evaluación de control de 
confianza, solicitados en la carrera Policial y de 
profesionalización. 

 
VIII. Para los integrantes de esta comisión dictaminadora, 

los argumentos presentados por la iniciativa resultan 
adecuados y pertinentes para cumplir con las fun-
ciones que tienen encomendados los servidores pú-
blicos municipales, y la reforma planteada se estima 
necesaria para la profesionalización de los mismos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Gobernación, somete a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía el presente dictamen con 
proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 68; 69, 
primer párrafo; y 73 septies decies, de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, para quedar como sigue: 
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Artículo 68. Con base en lo dispuesto en esta Ley, el 
Ayuntamiento podrá aprobar disposiciones reglamen-
tarias para el nombramiento de servidores públicos 
titulares de las dependencias centralizadas o de órga-
nos desconcentrados, así como de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de con-
fianza de naturaleza directiva en el Ayuntamiento, 
que realicen funciones relativas a los servicios públicos 
municipales. Al efecto, los titulares de la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de 
Obras Públicas y la Contraloría, deberán contar con 
título profesional legalmente expedido y cédula profe-
sional, afines a la naturaleza del cargo y con una anti-
güedad mínima de un año al día de su designación. 
Para cualquier otro cargo, en caso de no contarse con 
la documentación antes referida, será necesario tener 
experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se 
encuentre facultado para nombrarlo. 
 
Artículo 69. Cada Ayuntamiento contará con una 
Secretaría, cuyo titular será nombrado conforme a las 
disposiciones de esta Ley. Para ocupar el cargo de 
Secretario del Ayuntamiento, deberán reunirse los 
requisitos establecidos en el artículo 68 de este orde-
namiento, y tendrá a su cargo y bajo su inmediata 
dirección, cuidado y responsabilidad, la oficina y ar-
chivo del Ayuntamiento, con el acuerdo del Presiden-
te Municipal. 
 
… 
 
Artículo 73 Septies decies. El Jefe o Comandante de la 
Policía Municipal, quien será nombrado conforme a lo 
dispuesto por la presente Ley, deberá reunir los requisi-
tos establecidos en el artículo 68 de este ordenamiento, 
así como la correspondiente certificación legalmente 
expedida, previo cumplimiento de los procedimientos de 
evaluación de control de confianza, solicitados en la 
carrera Policial y de profesionalización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE GO-
BERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, acordó turnar a las Comisiones Permanente Unidas 
de Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación, 
cuyos miembros suscriben, para su estudio y dictamen, 
la Iniciativa  con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Gober-
nador 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 fracciones XVI y XX, 47 segundo 
párrafo y 49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 51, 59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este mismo Poder, estas 
Comisiones Permanentes Unidas emiten su dictamen, 
a partir de los siguientes: 
 

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

1.- El Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, 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 que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante 
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oficios número  SG-DP/2do./1er./211/2017 y SG-
DP/2do./1er./212/2017de fecha 5 de octubre de 
2017, signado por los Diputados María Elisa Mantero-
la Sainz y Carlos Antonio Morales Guevara, Presidenta 
y Secretario respectivamente, turnó a estas Comisio-
nes Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Consti-
tucionales y de Gobernación, para su estudio y dicta-
men, la iniciativa antes mencionada.  
 
En consecuencia estas Comisiones Permanentes dic-
taminadora 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, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación 
como Órganos constituidos por el Pleno de esta Sobe-
ranía, que contribuyen a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, son competen-
tes para emitir el presente proyecto de dictamen. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción III de la Constitución Política 
Local, , el Gobernador del Estado, se encuentra legi-
timado para iniciar Leyes y Decretos ante esta repre-
sentación popular. 
 
III. Que, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
creándose el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
IV. Que, el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expi-
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; estableciendo en los artículos transito-
rios el inicio de su vigencia.  
 
V. Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Pública Centralizada y Paraestatal en que se 
divide; por ello, es necesario adecuar el contenido de 
dicho cuerpo normativo local conforme al Sistema 
Nacional Anticorrupción.  
 
VI. Que, La política de combate a la corrupción debe 
estar perfectamente articulada entre las instituciones 

destinadas a combatir este fenómeno. Las competen-
cias y atribuciones de la prevención, detección, inves-
tigación y sanción, deben reconocerse con precisión 
para hacer de dicha política una herramienta de cam-
bio en las conductas de los servidores públicos y de la 
ciudadanía en general.  
 
VII. Que, estas dictaminadoras coinciden en que es 
necesario realizar las adecuaciones normativas a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con la finalidad de que la Con-
traloría General cuente con las facultades y atribucio-
nes necesarias para lograr una adecuada coordinación 
y armonización jurídica con el Sistema Nacional y 
Estatal Anticorrupción, con el objetivo de lograr los 
fines previstos en ellos, dotándola con instrumentos 
jurídicos necesarios y estableciendo una Contraloría 
con mayor capacidad de operación, dotándola de 
independencia en sus auditorías e imparcialidad en la 
toma de decisiones, que permita sancionar las irregu-
laridades que sean encontradas, así como investigar y 
denunciar los hechos de corrupción.  
 
VIII. Que, estas dictaminadoras están de acuerdo 
con la iniciativa, ya que las reformas propuestas son 
necesarias para contar con un sistema normativo 
congruente y coherente con el texto constitucional 
federal y local, y con los ordenamientos generales 
ya referidos, con el propósito de completar el Sis-
tema Estatal Anticorrupción en la entidad, a fin de 
dotar de concordancia el marco normativo que 
regula a la administración pública del Estado de 
Veracruz.  
 
Por lo anteriormente señalado, estas dictaminadoras 
estiman procedente la Iniciativa formulada, sometien-
do a la consideración de esta Honorable Soberanía, el 
presente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 8 
fracción VI, 10, 12 fracción XVI, 34 fracciones IV, VI, 
VII, VIII, IX, X, XVI, XXIII, XXVIII, XXXI y XXXII; se adi-
cionan  al 34 las fracciones XXXIV a XLI, 34 Bis y al 
38 un párrafo segundo; y se derogan el último párra-
fo del artículo 7, la fracción XIII del 9, la fracción XXIV 
del 34, la denominación “De la Procuraduría General 
de Justicia” contemplada en la Sección Tercera del 
Capítulo Segundo y el 35, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
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Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Contralo-
ría General y la Coordinación General de Comunica-
ción Social, integran la Administración Pública Centra-
lizada. 
 
Artículo 7. …  
 
I. a IV. … 
 
Se deroga.  
 
Artículo 8. …  
 
I. a V.…  
 
VI. Ordenar la realización de auditorías, revisiones y 
evaluaciones a las dependencias centralizadas y enti-
dades paraestatales, así como designar a los titulares 
de los órganos internos de control de las mismas;  
 
VII. a XIV. …  
 
Artículo 9. …  
 
I. a XII. … 
  
XIII. Derogada;  
 
XIV. …  
 
…  
 
…  
 
Artículo 10. ...  
 
Cada dependencia contará, además, con una unidad 
administrativa o áreas subordinadas al titular de la 
misma, responsables de la planeación, presupuesta-
ción, programación, ejercicio y difusión de la informa-
ción financiera, en términos de las disposiciones apli-
cables.  
 
Asimismo contará con un Órgano Interno de 
Control, dependiente de la Contraloría General 
el cual, entre otras funciones, evaluará el 
desempeño de la dependencia.  
 
En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
las funciones que corresponden a la unidad adminis-
trativa se desarrollarán conforme a la distribución de 
competencias que establezca su reglamento interior.  
 
Los titulares de las unidades administrativas a que se 
refiere este artículo deberán contar con experiencia 

laboral en la administración pública y con título profe-
sional de licenciatura, preferentemente en Derecho, 
Contaduría, Administración, Economía, o posgrado 
en alguna rama de la administración pública, expedi-
do por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello, cumpliendo los demás requisitos que esta-
blezca la legislación aplicable. 
 
Artículo 12. …  
 
I. a XV. …  
 
XVI. Expedir los Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Servicios al Público necesarios para el funcio-
namiento de la dependencia a su cargo, los que debe-
rán contener información sobre su estructura, organi-
zación y formas de realizar las actividades que estén 
bajo su responsabilidad, así como sobre sus sistemas de 
comunicación, coordinación y los procedimientos ad-
ministrativos que se establezcan. Los manuales de 
organización general deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mientras que los 
manuales de procedimientos y de servicios al pú-
blico deberán estar disponibles para consulta de 
los usuarios y de los propios servidores públicos, a 
través del registro electrónico que opere la Con-
traloría General. Los manuales y demás instrumentos 
de apoyo administrativo interno deberán mantenerse 
permanentemente actualizados.  
 
XVII. a XIX. …  
 
Artículo 34. … 
 
I. a III. …  
 
IV. Proponer, en colaboración con las autoridades 
que integran el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, las normas y lineamientos 
que regulen los procedimientos de control, supervi-
sión, y evaluación de la Administración Pública Estatal, 
así como realizar el control y evaluación del gasto 
público, conforme al registro de las operaciones fi-
nancieras, presupuestales y contables que se realicen 
a través del Sistema Integral de Administración Finan-
ciera del Estado de Veracruz;  
 
V. …  
 
VI. Vigilar, en colaboración con las autoridades 
que integran el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que los empleados que 
administren fondos y valores del Estado, caucionen 
debidamente su manejo;  
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VII. Establecer, en coordinación con las autoridades 
que integran el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, los criterios y procedimien-
tos para la realización de auditorías y revisiones en las 
dependencias y entidades;  
 
VIII. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación los criterios y lineamientos en 
materia de adquisiciones, obras públicas, arrenda-
mientos, contratación de servicios, desincorporación 
de activos, control de inventarios, manejo de almace-
nes, conservación, mantenimiento, resguardo y ena-
jenación de los bienes de propiedad estatal; así como 
proporcionar, en su caso, asesoría normativa con 
carácter preventivo en los procedimientos de 
contratación que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y 
promover, con la intervención que corresponda a 
otras dependencias, la coordinación y coopera-
ción con los Poderes del Estado, los órganos 
constitucionales autónomos, los Municipios y 
demás entes públicos encargados del régimen de 
contratación pública, con excepción de las em-
presas productivas del Estado;  
 
IX. Fiscalizar directamente o a través de los ór-
ganos internos de control, que las dependencias y 
entidades cumplan con las disposiciones legales y 
normativas en materia de sistemas de registro y con-
tabilidad, contratación, y pago de personal, inversio-
nes, concesiones, contratación de servicios, obra 
pública, gasto corriente, adquisiciones, arrendamien-
tos, conservación, uso, destino, afectación, enajena-
ción y baja de bienes muebles e inmuebles, almace-
nes, control de inventarios y, en general, sobre los 
activos y recursos de la Administración Pública Estatal;  
 
X. Participar en las reuniones del Sistema Nacio-
nal de Fiscalización del cual es integrante, así 
como presentar y opinar sobre proyectos de normas 
en materia de auditoría y control de recursos públicos 
y demás que sean necesarias para alcanzar los fines 
del Sistema.  
 
XI. a XV. ...  
 
XVI. Designar, coordinar y remover a los auditores 
externos de las dependencias y entidades, así como 
supervisar y evaluar sus actividades;  
 
XVII. a XXII. …  
 
XXIII. Realizar, auditorías, revisiones y evaluaciones a 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, con el objeto de examinar, fiscali-

zar y promover la eficiencia y legalidad en su 
gestión y encargo;  
 
XXIV. Derogada;  
 
XXV. a XXVII. …  
 
XXVIII. Supervisar, en coordinación con las autori-
dades que integran el Sistema Estatal Antico-
rrupción, que los recursos financieros otorgados por 
la Federación dentro de los convenios y programas 
que se establezcan con el Estado, sean canalizados 
hacia los objetivos propuestos en los mismos y se 
apliquen con honestidad y transparencia.  
 
XXIX. a XXX. …  
 
XXXI. Atender las quejas e inconformidades que pre-
senten los particulares con motivo de licitaciones, 
concursos, convenios o contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, salvo los casos en que otras leyes 
establezcan procedimientos de impugnación 
diferentes;  
 
XXXII. Conocer e investigar las conductas de los ser-
vidores públicos de la Administración Pública Estatal 
que puedan constituir responsabilidades admi-
nistrativas, así como substanciar y resolver los 
procedimientos correspondientes conforme a lo 
establecido en la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley de Responsabilida-
des Administrativas para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por sí, o por conducto de 
los órganos internos de control que correspon-
dan a cada dependencia del Poder Ejecutivo y 
sus entidades; para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan.  
 
Cuando los casos sean de la competencia del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y se 
trate de faltas administrativas graves, deberá 
turnarlo para su respectiva resolución; así como 
presentar las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción y ante otras autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables;  
 
XXXIII. …  
 
XXXIV. Colaborar en el marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción en el establecimiento de las ba-
ses y principios de coordinación necesarios, que 
permitan el mejor cumplimiento de las respon-
sabilidades de sus integrantes;  
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XXXV. Implementar las acciones que acuerde el 
Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de 
las disposiciones aplicables, incluidas las políticas 
de coordinación en materia de combate a la co-
rrupción establecidas por el Comité Coordinador 
del mencionado Sistema;  
 
XXXVI. Informar periódicamente al Comité Coor-
dinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así 
como al Ejecutivo local, sobre el resultado de la 
evaluación respecto de la gestión de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, así como del resultado de la revisión del 
ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos 
públicos del Estado y promover, ante las autori-
dades competentes, las acciones que procedan 
para corregir las irregularidades detectadas;  
 
XXXVII. Normar y llevar el registro de los servi-
dores públicos de la Administración Pública Esta-
tal, recibir y registrar las declaraciones patrimo-
niales y de intereses que deban presentar, así 
como verificar su contenido mediante las inves-
tigaciones que resulten pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. También regis-
trará la información sobre las sanciones adminis-
trativas que, en su caso les hayan sido impues-
tas;  
 
XXXVIII. Establecer mecanismos internos para la 
Administración Pública Estatal que prevengan 
actos u omisiones que pudieran constituir res-
ponsabilidades administrativas;  
 
XXXIX. Formular y conducir, en apego y de 
conformidad con las bases de coordinación 
que establezca el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, la política 
general de la Administración Pública Estatal 
para establecer acciones que propicien la in-
tegridad y la transparencia en la gestión pú-
blica, la rendición de cuentas y acceso por 
parte de los particulares a la información que 
aquélla genere; así como promover dichas 
acciones hacia la sociedad;  
 
XL. Definir la política de gobierno digital, go-
bierno abierto y datos abiertos en el ámbito de 
las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal; y  
 
XLI. Emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos estatales, así como las Reglas de Inte-
gridad para el ejercicio de la función pública.  

Artículo 34 Bis. Los titulares de los órganos in-
ternos de control de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal y de sus 
áreas de auditoría, quejas, investigación y sus-
tanciación, serán responsables de mantener el 
control interno de la dependencia o entidad a la 
que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán 
como función apoyar la política de control in-
terno y la toma de decisiones relativas al cum-
plimiento de los objetivos y políticas institucio-
nales, así como al óptimo desempeño de servi-
dores públicos y órganos, a la modernización 
continua y desarrollo eficiente de la gestión ad-
ministrativa y al correcto manejo de los recursos 
públicos.  
 
Los órganos internos de control de las entidades 
que cuenten con un régimen específico de con-
trol interno se sujetarán a la organización y fun-
ciones establecidas en las disposiciones median-
te las que se crea la respectiva entidad, las cuales 
deberán ajustarse a los parámetros establecidos 
por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
 
Los órganos internos de control, en ejercicio de 
su función de auditoría, se regirán por las leyes y 
disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, 
presupuesto, contabilidad, procedimiento admi-
nistrativo, transparencia y acceso a la informa-
ción, responsabilidades, combate a la corrupción 
entre otras afines a la materia así como por las 
bases y principios de coordinación que emitan el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-
rrupción y la Contraloría General respecto de 
dichos asuntos, igualmente sobre la organiza-
ción, funcionamiento y supervisión de los siste-
mas de control interno, mejora de gestión en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y presentación de informes por 
parte de dichos órganos.  
 
Las unidades a que se refiere el párrafo anterior 
y los órganos internos de control formularán en 
el mes de noviembre su plan anual de trabajo y 
de evaluación. Cuando se renueve el titular del 
Poder Ejecutivo, podrá formularse en enero del 
siguiente año. 
 
Los titulares de las unidades encargadas de la 
función de auditoría de la Contraloría General y 
de los órganos internos de control, en los meses 
de mayo y noviembre entregarán informes al 
titular de dicha dependencia, sobre hallazgos en 
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la gestión y recomendaciones en relación con las 
acciones correctivas, preventivas y oportunida-
des de mejora respecto de la calidad y eficiencia 
de los distintos procesos internos y sobre la rela-
ción de los procedimientos por faltas administra-
tivas y de sanciones aplicadas por los órganos 
internos de control; las acciones de responsabili-
dad presentadas ante el Tribunal Estatal de Jus-
ticia Administrativa y las sanciones correspon-
dientes; las denuncias por actos de corrupción 
que presenten ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; así como un informe 
detallado del porcentaje de los procedimientos 
iniciados por los órganos internos de control que 
culminaron con una sanción firme, a cuánto as-
cienden, y en su caso, las indemnizaciones efec-
tivamente cobradas durante el periodo del in-
forme.  
 
Con base en dichos informes, recomendaciones y 
las bases y principios de coordinación que emita 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anti-
corrupción, tanto las dependencias y entidades, 
así como la Contraloría General, implementarán 
las acciones pertinentes para mejora de la ges-
tión.  
 
Conforme a lo dispuesto en las leyes en la mate-
ria, así como en las bases y principios de coordi-
nación emitidas por el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, los titulares de 
los órganos internos de control encabezarán 
comités de control y desempeño institucional 
para el seguimiento y evaluación general de la 
gestión.  
 

DEROGADO 
 
Artículo 35. Derogado.  
 
Artículo 38. ...  
 
La Secretaria de Finanzas y Planeación y la Con-
traloría General emitirán los criterios para la 
clasificación de las entidades paraestatales con-
forme a sus objetivos y actividades, en aquellas 
que cumplan una función institucional y las que 
realicen fines comerciales con el propósito de, en 
su caso, establecer mecanismos diferenciados 
que hagan eficiente su organización, funciona-
miento, control y evaluación. Dichos mecanismos 
contemplarán un análisis sobre los beneficios y 
costos de instrumentar prácticas de gobierno 
corporativo en las entidades con fines comercia-

les, a efecto de considerar la conveniencia de su 
adopción. 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
primero de enero del año dos mil dieciocho, previa 
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.  
 
TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo deberá expe-
dir las reformas al Reglamento Interior de la Contralo-
ría General, en un plazo no mayor a sesenta días na-
turales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE 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) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 

PRESIDENTE. 
 
 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
 

 
*****  
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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 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, adiciona y de-
roga diversas disposiciones del Código de Proce-
dimientos Administrativos para el Estado 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, 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.- El Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Gober-
nador Constitucional del Estado, presentó ante esta 
soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado 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./208/2017, de fecha 
5 de octubre de 2017, signado por los Diputados 
María Elisa Manterola Sainz y Carlos Antonio Morales 
Guevara, Presidenta y Secretario respectivamente, 
turnó a esta Comisión Permanente de Justicia y Pun-
tos 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 normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales como Órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el 

Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir el presente pro-
yecto de dictamen. 
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción III de la Constitución Política 
Local, el Gobernador del Estado, se encuentra legiti-
mado para iniciar Leyes y Decretos ante esta represen-
tación popular. 
 
III. Que, en el ámbito federal, el 27 de mayo de 2015 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate 
a la corrupción.  
 
IV. Que, con esta reforma constitucional, se creó el 
Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órde-
nes de gobierno competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos.  
 
V. Que, el artículo cuarto transitorio de la citada re-
forma constitucional, señala que las Legislaturas de 
los Estados, en el ámbito de su respectiva competen-
cia, deberán expedir las leyes y realizar las adecuacio-
nes normativas correspondientes, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la ley 
general que establezca las bases de coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la que 
distribuya competencias entre los órdenes de go-
bierno para establecer las responsabilidades adminis-
trativas de los servidores públicos y las que corres-
pondan a los particulares vinculados con faltas admi-
nistrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación.  

 
VI. Que, en derivado de la reforma a la fracción V del 
artículo 116 de la Constitución Federal, las Constitu-
ciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribuna-
les Estatales de Justicia Administrativa, dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, los 
recursos contra sus resoluciones.  
 
VII. Que, esta dictaminadora coincide con la  iniciativa 
presentada ya que tiene la finalidad de armonizar el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con las 
reformas constitucionales, así como dar cumplimiento 
al artículo 1 del Código en comento, que a la letra 
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dice “Las disposiciones del presente Código tienen 
por objeto regular las bases generales de los actos y 
procedimientos de la Administración Pública; así co-
mo el recurso de revocación y el juicio contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional competen-
te”.  
 
VIII. Que, las propuestas presentadas en la iniciativa, 
esta dictaminadora advierte sobre la necesidad de 
armonizar ciertos preceptos, dado que, hay disposi-
ciones que no se adecuaron desde un principio.  
 
IX. Que, del análisis del presente ordenamiento, se 
advierte que la parte relativa a las pruebas resulta 
superfluo que se establezcan pruebas que sean con-
trarias a la moral, toda vez que se podría caer en valo-
raciones subjetivas.  
 
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, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma, el párrafo primero 
del artículo 1, las fracciones X,XXI,XXII Y XXX del 
artículo 2, el primer y tercer párrafo del artículo 3, el 
primer párrafo y las fracciones VI, VIII y IX del artículo 
4, el artículo 9, el articulo 18, el articulo 45, la frac-
ción VIII del artículo 50, el primer párrafo del artículo 
66, el primer párrafo del artículo 67, el tercer párrafo 
del artículo 72, el segundo párrafo del artículo 79, el 
primer párrafo del artículo 81, la fracción III y el se-
gundo párrafo del artículo 115,  el artículo 136, el 
segundo y tercer párrafo del artículo 193, la fracción I 
del artículo 198, el segundo párrafo del artículo 223, 
el primer y tercer párrafo del artículo 259 A, el artícu-
lo 259 D, el primer párrafo del artículo 259 Z, la frac-
ción II del artículo 263, las fracciones V y VII del ar-
tículo 280, la fracción I del artículo 280 bis, la fracción 
III del artículo 281, el articulo 284, el segundo párrafo 
del artículo 285, el primer párrafo del artículo 286, las 
fracciones II y III del artículo 288, las fracciones II  y XIII 
del artículo 289, el segundo párrafo del artículo 290, 
el primer párrafo y las fracciones IV y V del articulo 
292, las fracciones IV, VI, IX y segundo párrafo del 
artículo 293, el segundo párrafo del artículo 295, el 
articulo 296, el primer párrafo del artículo 297, el 
articulo 299, la fracción VI del articulo 301, el segun-
do y tercer párrafo del artículo 305, el articulo 305 
bis, el primer párrafo del artículo 307, el segundo 

párrafo del artículo 312, el primer párrafo del ar-
tículo 314, el articulo 317, el primer y segundo 
párrafo del artículo 318, la fracción I  del artículo 
320, el primer párrafo del artículo 328, el primer 
párrafo del artículo 330, el articulo 331, el primer y 
segundo párrafo del artículo 332, el articulo 332 
bis, el articulo 333, el articulo 337, el primer párra-
fo del artículo 338, el articulo 339, el segundo pá-
rrafo del artículo 343, el primer párrafo del artículo 
344 y el primer párrafo del artículo 345; Se adicio-
nan la fracción XXXI al artículo 2, la fracción IX al 
artículo 50, la fracción XIV al artículo 289, la frac-
ción VI al artículo 292, un tercer párrafo recorrien-
do los subsecuentes al artículo 300 y un segundo 
párrafo al artículo 320; Se derogan los artículos 
251, 252, 252 bis, 252 ter, 253, 254, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, las fracciones VI y VII del ar-
tículo 289, la fracción I del artículo 312 y el artículo 
313, todos del Código de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. Las disposiciones del presente Código 
tienen por objeto regular las bases generales de los 
actos y procedimientos de la Administración Pública; 
del recurso de revocación, el juicio contencioso admi-
nistrativo ante el órgano jurisdiccional competente; 
así como la calificación y sanción a servidores 
públicos estatales y municipales respecto de fal-
tas administrativas graves y a particulares vincu-
lados con éstas, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

…  
 

…  
 
Artículo 2. …  
 
I. a IX. …  
 
X. Faltas Administrativas: Las descritas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve.  
 
XI. a XX. … 
 
XXI. Ley de Responsabilidades Administrativas: 
la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve;  
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XXII. Ley General: La Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas;  
 
XXIII. a XXIX. …  
 
XXX. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa; y  
 
XXXI. UMA: a la Unidad de Medida y Actualiza-
ción que se utiliza como unidad de cuenta, índi-
ce, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de 
dichas leyes.  
 
Artículo 3. La Administración Pública, conforme a los 
principios de descentralización, desconcentración, 
coordinación, cooperación, eficiencia y eficacia, debe-
rá abstenerse de prácticas que impliquen vías de he-
cho administrativas contrarias a los derechos huma-
nos y a las disposiciones previstas en este Código o 
en otras normas. 
 
…  
 
El incumplimiento de las disposiciones previstas en 
este ordenamiento dará lugar a la responsabilidad de 
los servidores públicos, en términos de la Ley Gene-
ral y la Ley de Responsabilidades Administrati-
vas, sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
señalen las leyes del Estado.  
 
Artículo 4. El procedimiento administrativo y el juicio 
contencioso se regirán por los principios de legalidad, 
prosecución del interés público, igualdad y proporcio-
nalidad, respeto a los derechos humanos, verdad 
material, imparcialidad, sencillez, celeridad, oficiosi-
dad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; adi-
cionalmente el Tribunal observará en sus actua-
ciones los principios de autonomía, celeridad, 
plena jurisdicción, razonabilidad, presunción de 
inocencia, tipicidad y debido proceso; en conse-
cuencia: 
 
I. a V. ... 
 
VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que el interés 
general exija que sean secretas; 
 
VII. … 
 
VIII. Las autoridades, El Tribunal y las partes interesa-
das en todo tipo de documentos que elaboren, 

deberán conducirse con honradez, transparencia y 
respeto; y  
 
IX. Las autoridades de la Administración Pública esta-
tal y municipal tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
Las disposiciones relativas a derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Trata-
dos Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte en la materia, favoreciendo en todo tiempo 
a los administrados. 
 
Artículo 9. El acto administrativo será válido mientras 
su invalidez no haya sido declarada por el Tribunal, en 
términos de las normas jurídicas aplicables o, en su 
defecto, de este Código. 
 
Artículo 18. El superior jerárquico podrá, de oficio, 
reconocer la ausencia de alguno de los elemen-
tos de validez del acto administrativo en ejerci-
cio de su facultad de revisión y en consecuencia, 
revocarlo o modificarlo en vía administrati-
va.También podrá revocarlo de oficio, cuando sobre-
vengan cuestiones de oportunidad e interés público 
previstos en Ley.  
 
Cuando con un acto administrativo se haya gene-
rado algún derecho o beneficio a favor del interesa-
do, no podrá ser revocado de oficio, en cuyo caso 
y para impedir que siga surtiendo sus efectos, la 
autoridad deberá demandar su nulidad mediante el 
juicio de lesividad, salvo en los casos en que las nor-
mas aplicables permitan a la autoridad revocarlo ofi-
ciosamente o cuando el interesado se haya conducido 
con dolo, mala fe o violencia para obtener dicha reso-
lución favorable.  
 
Artículo 45. En el procedimiento administrativo, en el 
recurso de revocación, en el juicio contencioso y en la 
calificación e imposición de sanciones por faltas 
administrativas se admitirán toda clase de pruebas, 
excepto la confesional de las autoridades mediante 
absolución de posiciones, las que no tengan relación 
con el asunto, las que resulten inútiles para la decisión 
del caso, así como las que sean contrarias al derecho.  
 
Artículo 50. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Los informes; y  
  
IX. Los demás medios que produzcan convicción.  
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…  
 
Artículo 66. Son documentos públicos, todos aque-
llos que sean expedidos por las personas en ejercicio 
del servicio público. Son documentos privados los 
que no cumplan con la condición anterior.  
 
…  
 
 
Artículo 67. Los documentos públicos expedidos por 
autoridades de la Federación, de las entidades fede-
rativas o de los municipios, harán fe en el Estado de 
Veracruz, sin necesidad de legalización.  
 
… 
 
Artículo 72. … 
 
… 
 
En los casos en que la autoridad requerida no sea 
parte, la autoridad o el Tribunal podrán hacer valer 
como medida de apremio la imposición de una multa 
de cincuenta a cien UMAS a la autoridad omisa, sin 
perjuicio de las demás sanciones que procedan por las 
responsabilidades en que incurra.  
 
Artículo 79. …  
 
Cuando se trate del juicio contencioso y el oferente 
estuviere imposibilitado para presentar a los testi-
gos, lo manifestará así bajo protesta de decir ver-
dad y pedirá que se les cite, en cuyo caso el Tribu-
nal ordenará la citación, con el apercibimiento de 
aplicación de las medidas de apremio previstas por 
este Código, al testigo que no comparezca sin cau-
sa justificada o que se niegue a declarar. En caso de 
que el señalamiento del domicilio de algún testigo 
resulte inexacto, o de comprobarse que se solicitó 
su citación con el propósito de retardar el juicio, se 
impondrá al promovente multa de cincuenta a cien 
UMAS.  
 
…  
 
… 
 
Artículo 81. La autoridad o el Tribunal señalarán día 
y hora para la recepción de la prueba testimonial. 
Para el examen de los testigos se presentarán, al ofre-
cerse la prueba, interrogatorios escritos. Las pregun-
tas deberán tener relación directa con los puntos 
controvertidos, no serán contrarias al derecho debe-
rán estar concebidas en términos claros y precisos, sin 

que pueda ir implícita la respuesta en ellas ni se com-
prenda en una sola más de un hecho. 
 
… 
 
Artículo 115. …  
 
I. a II. …  
 
III. Multa de cincuenta a cien UMAS; si el infractor 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor al importe de su jornal o 
salario de un día; y tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un 
día de su ingreso;  
 
IV. a VI. …  
 
Las multas que impongan las autoridades tendrán 
el carácter de crédito fiscal y se fijará en cantidad 
líquida, haciéndose efectivo conforme al procedimien-
to de ejecución.  
 
Artículo 136. La intervención del servidor público que 
se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 
128 de este Código, no implicará la invalidez de los 
actos administrativos en que haya intervenido, cuan-
do éstos sean favorables al particular, pero en todo 
caso dará lugar a responsabilidad administrativa, en 
términos de la Ley General y la Ley de Responsa-
bilidades Administrativas.  
 
Artículo 193. …  
 
I. a III. … 
 
Cuando el dos por ciento del crédito sea inferior al 
importe de dos UMAS, se cobrará este importe en 
vez del dos por ciento.  
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una 
de las diligencias a que se refiere este artículo, podrán 
exceder de la cantidad equivalente a la UMA.  
 
…  
 
…  
 
…  
 
Artículo 198. … 
 
I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, 
componentes de ahorro o inversión asociados a segu-
ros de vida que no formen parte de la prima que haya 
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de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier 
otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su 
nombre el contribuyente en alguna de las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga 
en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta 
por el monto de las aportaciones que se hayan reali-
zado de manera obligatoria conforme a la Ley de la 
materia y las aportaciones voluntarias y complementa-
rias hasta por un monto de veinte UMAS elevadas al 
año, tal como establece la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro.  
 
II. a V. …  
 
… 
 
Artículo 223. … 
 
La convocatoria se fijará en los estrados de la oficina 
ejecutora y en los lugares públicos que se estimen 
convenientes. Cuando el valor de los bienes muebles 
o inmuebles exceda de la cantidad que corresponda a 
una UMA elevada al año, la convocatoria se publicará 
en la Gaceta Oficial y en uno de los periódicos de 
mayor circulación donde resida la oficina ejecutora, 
por dos veces con un intervalo de siete días.  
 
… 
 
Artículo 251. Derogado  
 
Artículo 252. Derogado  
 
Artículo 252. Bis. Derogado  
 
Artículo 252. Ter. Derogado  
 
Artículo 253. Derogado  
 
Artículo 254. Derogado  
 
Artículo 255. Derogado  
 
Artículo 256. Derogado  
 
Artículo 257. Derogado  
 
Artículo 258. Derogado  
 
Artículo 259. Derogado  
 
Artículo 259 A. Las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, por sí o a solicitud del órgano 

interno de control, podrán rescindir administrativa-
mente los contratos de obra pública por contraven-
ción a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás aplicables 
en la materia, así como por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones del contratista. 
 
… 
 
Cuando el contratista considere que existen elemen-
tos para rescindir el contrato, será necesario que acu-
da ante el Tribunal para obtener la declaración co-
rrespondiente.  
 
Artículo 259 D. Las dependencias o entidades deberán 
abstenerse de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados, aún no liquidados, hasta que el contratista 
otorgue el finiquito correspondiente, dentro de los trein-
ta días naturales siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución al procedimiento administrativo de rescisión 
de contrato, en términos del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz.  
 
Artículo 259 Z. Los servidores públicos que participen 
en la realización de los procedimientos descritos en este 
Capítulo, serán responsables por la inobservancia de las 
disposiciones establecidas al efecto, en términos de la 
Ley General y la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda conforme a las leyes aplicables.  
 
…  
 
Artículo 263. … 
 
I.  … 
 
II. El nombre del recurrente, y del tercero interesado 
si lo hubiere, así como el domicilio que señale para oír 
y recibir notificaciones y documentos;  
 
III. a VII. …  
 
Artículo 280. …  
 
I. a IV. …  
 
V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recur-
sos de revocación a que se refieren la Ley Gene-
ral y la Ley de Responsabilidades Administrati-
vas; 
 
VI. … 
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VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de 
revocación del presente Código o las previstas en la 
Ley General y la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas;  
 
VIII. a XII. …  
 
Artículo 280 Bis. … 
 
I. Actos y resoluciones administrativas y fiscales cuya 
cuantía no exceda de quince veces la UMA; 
 
II. a IV. …  
 
…  
 
Articulo 281. … 
 
I. a II.  … 
 
III. El tercero interesado que tenga un derecho in-
compatible con la pretensión del demandante.  
 
Artículo 284. Las partes deberán señalar, en el 
escrito inicial que presenten, domicilio en el muni-
cipio donde resida el Tribunal, para que en él se 
hagan las notificaciones personales indicadas en 
este Código. En caso contrario, se les requerirá 
para que lo señalen en un plazo de tres días, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, las notifica-
ciones que deban ser personales se efectuarán por 
lista de acuerdos.  
 
Artículo 285. …  
 
Las diligencias que deban realizarse fuera del territorio 
del Estado, se encomendarán por medio de exhorto 
al Tribunal de Justicia Administrativa o Tribunal 
Judicial de la entidad federativa de que se trate. El 
Tribunal, a solicitud de parte, podrá entregar el exhor-
to al interesado, quien bajo su más estricta responsa-
bilidad lo hará llegar al Tribunal exhortado para su 
trámite, pudiéndose devolver el documento diligen-
ciado por conducto del mismo interesado.  
 
Artículo 286. Los magistrados del Tribunal estarán 
impedidos para conocer de los juicios en que inter-
vengan, en los casos previstos por la Ley Orgánica 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
Cuando alguno de los magistrados del Tribunal se 
encuentre impedido, hará la manifestación ante el 
Presidente del Tribunal, quien la remitirá a la Sala 
Superior para que califique la excusa de plano y, 
cuando proceda, designe a quien deba sustituir al 
magistrado impedido.  

…  
 
Artículo 288. … 
 
I.  …  
 

II. Resoluciones interlocutorias, las que no resuelven 
una cuestión principal; y  
 

III. Sentencias, las que resuelven el juicio en lo principal.  
 
Artículo 289. … 
 
I. …  
 
II. Que hayan sido impugnados en un medio de 
defensa ordinario o diverso proceso jurisdiccional, 
ya sea que se encuentre pendiente de resolverse 
y ya resuelto;  
 
III. a V. … 
 
VI. Derogada;  
 
VII. Derogada; 
 
VIII. a XII. …  
 
XIII. Cuando una o varias autoridades demanda-
das no haya dictado, ordenado, ejecutado o tra-
tado de ejecutar el acto impugnado; 
 
XIV. En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal.  
 
Artículo 290. … 
 
I. a V. …  
 
El sobreseimiento del juicio podrá́ ser total o parcial, en 
relación a alguna de las partes o a alguno de los 
actos impugnados.  
 
Artículo 292. La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Autoridad 
que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes 
del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al 
en que surta efectos la notificación del acto o resolu-
ción que se impugna, o al en que se haya tenido co-
nocimiento del mismo, con las excepciones siguientes:  
 
I. a III. …  
 
IV. Si el particular afectado reside en el extranjero y 
no tiene representante en el Estado o en el país, el 
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plazo para iniciar el juicio será de cuarenta y cinco 
días a partir del día siguiente al en que surta efectos 
su notificación;  
 
V. Cuando se impugnen actos o resoluciones en la vía 
sumaria, deberá presentarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notifica-
ción del acto o al en que se haya tenido conocimiento 
del mismo; o  
 
VI. Cuando una ley de forma expresa disponga 
otro plazo.  
 
La demanda también podrá enviarse por correo certi-
ficado con acuse de recibo, y se tomará como fecha 
de presentación aquella en que se deposite. 
 
Artículo 293. …  
 
I. a III. …  
 
IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo 
hubiere; 
 
V. …  
 
VI. Los conceptos de impugnación y las pretensiones 
que se deducen. En caso de que el acto impugna-
do se trate de una resolución negativa ficta, la 
demanda podrá presentarse sin expresión de 
conceptos de impugnación, los que deberán 
formularse en la ampliación de demanda; 
 
VII. a VIII. …  
 
IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, 
sin perjuicio que la misma se solicite hasta antes 
de la celebración de la audiencia de ley.  
 
Cuando se omitan los requisitos a que se refieren las 
fracciones I, II y VI la Sala Unitaria desechará por 
improcedente la demanda interpuesta. Cuando se 
omitan los requisitos previstos en las fracciones III, IV, 
V, VII y VIII la citada Sala requerirá al promovente 
para que los señale dentro del plazo de cinco días, 
apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá 
por no presentada la demanda o por no ofrecidas las 
pruebas, según el caso.  
 
Artículo 295. ...  
 
I. a VI. …  
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que 
se refiere este precepto, la Sala Unitaria requerirá al 

promovente para que los presente dentro del plazo 
de cinco días. Cuando el promovente no los presente 
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a 
que se refieren las fracciones I a IV, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a 
que se refieren las fracciones V y VI, las mismas se 
tendrán por no ofrecidas.  
 
Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la 
presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su 
admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o 
desecharan las pruebas ofrecidas y, en su caso, se 
dictaran las providencias necesarias para su desahogo. 
Tratándose de la suspensión deberá resolverse 
dentro del término de veinticuatro horas si-
guientes a la presentación de la demanda. 
 
Artículo 297. La Sala Unitaria desechará la deman-
da, cuando:  
 
I. a III. … 
 
Artículo 299. El tercero interesado, dentro de los 
quince días siguientes al en que surta efectos la notifica-
ción que se le haga de la demanda, podrá apersonarse 
en juicio, mediante escrito que contendrá los requisitos 
de la demanda o de la contestación, según sea el caso, 
así como la justificación de su derecho para intervenir en 
el asunto. Para el caso que no haya sido señalado 
por la parte actora, el tercero interesado podrá 
apersonarse en cualquier momento del juicio, has-
ta antes de la audiencia de ley.  
 
Deberá adjuntar a su escrito, el documento con el que 
acredite su personería cuando no promueva en 
nombre propio, las pruebas documentales que ofrez-
ca, las causales de improcedencia que estime 
operantes, el interrogatorio para los testigos y el 
cuestionario para los peritos. Es aplicable en lo con-
ducente, lo dispuesto en el último párrafo de los ar-
tículos 293 y 295 del presente Código. 
 
Artículo 300. … 
 
… 
 
Cuando el acto impugnado se trate de una reso-
lución negativa ficta, no se ampliará la contesta-
ción de demanda.  
 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo 301. …  
 
I. a V. …  
 
VI. Nombre y domicilio del tercero interesado, cuan-
do exista y no se haya señalado por el demandante. 
 
Artículo 305. …  
 
La Sala Unitaria podrá decretar medidas cautelares 
positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas 
duraderas, se produzcan daños substanciales al actor 
o una lesión importante del derecho que pretende, 
por el simple transcurso del tiempo.  
 
La suspensión del acto impugnado se decretará 
dentro del término de veinticuatro horas si-
guientes a la presentación de la demanda y las 
medidas cautelares se decretarán de plano, am-
bos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo 
acuerdo en que se admita la demanda y podrá solici-
tarlas el actor en el escrito de demanda, o en cual-
quier momento mientras se encuentre en trámite el 
juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto.  
 
… 
 
Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado 
se decretará de oficio o a petición de parte en cual-
quier momento del juicio, mientras no se haya 
celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspen-
sión de oficio cuando se trate de multa excesiva, con-
fiscación de bienes y actos que de llegar a consumar-
se hagan imposible restituir al actor en el pleno goce 
de sus derechos. 
 
Artículo 307. Tratándose de multas, impuestos, de-
rechos o cualquier otro concepto que de conformidad 
con las leyes sea considerado o equiparado a un 
crédito fiscal, la Sala podrá conceder la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
… 
 
Artículo 312. … 
 
I. Se deroga.  
 
II. a V. …  
 
Cuando la promoción del incidente sea frívola o im-
procedente, se impondrá a quien lo promueva una 
multa de cincuenta hasta cien UMAS.  
 
Artículo 313. Se deroga.  

Artículo 314. La Sala Unitaria acordará la acumula-
ción de los autos de los juicios contenciosos que ante 
ella se sigan, de oficio o a petición de parte, en los 
siguientes casos:  
 
I. a III. … 
 
…  
 
Artículo 317. Las partes podrán recusar a los magis-
trados del Tribunal, cuando estén en alguno de los 
casos de impedimento a que se refiere la Ley Orgá-
nica del Tribunal Estatal de Justicia Administrati-
va.  
 
Artículo 318. La recusación de magistrados se pro-
moverá mediante escrito que se presente ante la Sala 
Unitaria en que se halle adscrito el magistrado, 
acompañando las pruebas que se ofrezcan. La Sala 
Unitaria, dentro de los cinco días siguientes, enviará 
al Presidente del Tribunal, el escrito de recusación 
junto con un informe que el magistrado recusado 
debe rendir, a fin de que se someta el asunto al cono-
cimiento de la Sala Superior. A falta de informe, se 
presumirá cierto el impedimento. Si la Sala Superior 
considera fundada la recusación, el magistrado recu-
sado será sustituido por quien esa designe.  
 
Si la recusación se promueve contra algún magistrado 
de la Sala Superior, éste será sustituido por el Secreta-
rio General de Acuerdos del Tribunal, quien integrará 
Sala para conocer de la recusación y, de resultar ésta 
fundada, sustituirá al magistrado recusado.  
 
…  
 
Artículo 320. …  
 
I. Desahogo y recepción de pruebas; 
 
II. a III. …  
 
En los casos de la impugnación de una resolución 
negativa ficta, el asunto deberá ser siempre 
atendido en cuanto al fondo.  
 
Artículo 328. Las partes podrán formular excitativa 
de justicia ante la Sala competente, si el magistrado 
de la sala competente no dicta sentencia dentro del 
plazo legal respectivo. 
 
…  
 
Artículo 330. Cuando haya causado ejecutoria una 
sentencia favorable al actor, la Sala Unitaria compe-
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tente la comunicará por oficio y sin demora alguna, a 
las autoridades demandadas para su cumplimiento.  
 
…  
 
Artículo 331. Si dentro de los tres días siguientes a la 
notificación a los demandados, la sentencia no que-
dare cumplida o no se encontrare en vías de cumpli-
miento, la Sala Unitaria competente, de oficio o a 
petición de parte, solicitará un informe a las autorida-
des para que manifiesten lo conducente. Se procede-
rá de la misma forma, cuando el actor manifieste que 
existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia 
o que se ha repetido el acto impugnado.  
 
La Sala Unitaria resolverá si el demandado ha cum-
plido con los términos de la sentencia, si no existe 
defecto o exceso en la ejecución de la misma o si no 
se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, la 
requerirá para que cumpla la decisión respectiva en 
un plazo de tres días posteriores al en que surta efec-
tos la notificación y previniéndola que, en caso de 
renuencia, se le impondrá una multa de cincuenta 
hasta mil UMAS. Cuando la naturaleza del acto lo 
permita, el magistrado comisionará al Secretario Ge-
neral de Acuerdos o al Actuario para que dé cumpli-
miento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la 
autoridad en ese plazo.  
 
Artículo 332. En el supuesto de que la autoridad o 
servidor público persistiera en su actitud, la Sala 
Superior resolverá a instancia de la Sala Unitaria, 
solicitar del titular de la autoridad a quien se en-
cuentre subordinado, conmine al servidor público 
responsable para que dé cumplimiento a las deter-
minaciones del Tribunal, en un plazo de tres días 
siguientes al en que surta efectos la notificación. 
Cuando los servidores públicos de la autoridad no 
tuvieren superior, el requerimiento se hará directa-
mente con ellos.  
 
Cuando el actor fallezca o se haya declarado 
ausente durante el periodo de ejecución de sen-
tencia, y en la sentencia se haya condenado al 
pago de prestaciones pecuniarias, los interesa-
dos deberán acreditar su derecho a recibir las 
cantidades para sí, en los plazos, procedimientos 
y leyes respectivas que establezca la legislación 
civil y así hacerse acreedores de tales prestacio-
nes.   
 
…  
 
Artículo 332 Bis. En el caso de inejecución de sen-
tencia, la Sala Superior, una vez determinado el in-

cumplimiento por la imposibilidad manifiesta de la 
autoridad condenada, ordenará a la Sala Unitaria 
instruir de oficio el cumplimiento sustituto de la sen-
tencia, a fin de determinar lo conducente sobre el 
modo o cuantía de la restitución.  
 
Artículo 333. Si la naturaleza del acto lo permite, la 
Sala Unitaria determinará el cumplimiento sustituto 
de las ejecutorias, cuando su ejecución afecte grave-
mente a la sociedad o a terceros en mayor proporción 
que los beneficios económicos que pudiere obtener el 
actor.  
 
En esos casos, cualquiera de las partes podrá solicitar 
el cumplimiento sustituto de la ejecutoria ante la Sala 
Unitaria, la que, previa solicitud del juicio contencio-
so original, resolverá de plano, allegándose de los 
elementos necesarios para proveer lo conducente 
sobre el modo o cuantía de la restitución.  
 
Artículo 337. El recurso de reclamación tiene por 
objeto que las Salas Unitarias o la Sala Superior re-
voquen, modifiquen o confirmen sus propios acuer-
dos.  
 
Artículo 338. El recurso de reclamación es proceden-
te en contra de acuerdos de trámite dictados por el 
Presidente del Tribunal, así como en contra de aque-
llos pronunciados por los Magistrados de las Salas 
Unitarias que:  
 
I. a V. …  
 
Artículo 339. El recurso de reclamación se interpon-
drá por escrito, con expresión de agravios y acompa-
ñando las copias respectivas para cada una de las 
partes, dentro del plazo de tres días, contados a partir 
del siguiente al en que surta efectos la notificación del 
acuerdo recurrido, ante la Sala Superior o la Sala Uni-
taria, según corresponda.  
 
Artículo 343. …  
 
La falta de informes establece la presunción de ser 
ciertos los hechos que el interesado le impute a las 
autoridades. En este supuesto, las autoridades omisas 
se harán acreedoras a una multa de cincuenta a cien 
UMAS, que impondrá de plano la Sala que conozca 
de la queja al resolver el recurso.  
 
Artículo 344. El recurso de revisión es procedente 
contra las resoluciones pronunciadas por las Salas 
Unitarias que:  
 
I. a III. …  
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Artículo 345. El recurso de revisión podrá ser inter-
puesto por cualquiera de las partes, con expresión de 
agravios, dentro del plazo de cinco días siguientes al 
en que surta efectos la notificación de la resolución 
que se impugne. Se presentará ante la Sala Unitaria 
correspondiente para su remisión y posterior resolu-
ción de la Sala Superior.  
 
… 
 
… 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
primero de enero del año dos mil dieciocho, previa 
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. 
 
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 
OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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) 

 
***** 

 
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, adiciona y de-
roga diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, de la Ley de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, todas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
Materia Anticorrupción.  
 
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 76 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der, esta Comisión Permanente formula su dictamen 
de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Las y los Diputados integrantes de diversos Grupos 
Legislativos de esta LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, presentaron ante 
esta soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Ley 
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas y de la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, todas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia Antico-
rrupción.  
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, me-
diante oficio número SG-DP/2do./1er./221/2017, de 
fecha 5 de octubre de 2017, signado por los Dipu-
tados María Elisa Manterola Sainz y Carlos Antonio 
Morales Guevara, Presidenta y Secretario del H. Con-
greso respectivamente, turnó a esta Comisión Perma-
nente 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 normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
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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. 
 
III. Que, con la reforma de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de antico-
rrupción, se estableció en su artículo cuarto transitorio 
que las legislaturas de las Entidades Federativas, debe-
rán expedir las leyes y realizar las adecuaciones nor-
mativas correspondientes, dentro de los ciento ochen-
ta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes 
Generales referidas en dicho decreto. 
 
IV. Que, el 18 de julio del año 2016, se publicaron 
diversas leyes en materia de combate a la corrupción, 
entre las que destacan la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la Ley General de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, las cuales seña-
lan dentro de su respectivo artículo transitorio segun-
do que: Dentro del año siguiente a la entrada en vigor 
del presente decreto, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, deberán 
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normati-
vas correspondientes de conformidad con lo previsto 
en el presente Decreto. 
 
V. Que, a partir de lo anteriormente mencionado, se 
establecieron las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, 
como mecanismo integrado a las obligaciones correlativas 
y acciones de coordinación con los demás órdenes de 
gobierno, para prevenir, identificar y sancionar las conduc-
tas desplegadas por los servidores públicos que actualicen 
hipótesis de responsabilidad administrativa o cometan 
hechos de corrupción sancionados por la ley. 
 
VI. Que, se establece la inclusión en cada institución 
gubernamental de un órgano de control de los entes 
públicos encargado de vigilar y supervisar el adecuado 
ejercicio presupuestal, así como una serie de atribu-
ciones a fin de investigar, y en su caso, sancionar 
faltas administrativas de naturaleza no grave, cometi-
das por servidores públicos, además demandar la 
intervención de los órganos jurisdiccionales respecto 
de las consideradas como graves. 
 
VII. Que, el órgano interno de control de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, garantizará el buen y 

correcto funcionamiento de ésta, así como el actuar 
de los servidores administrativos encargados de la 
misma, pues son los responsables de prevenir, detec-
tar, investigar todos aquellos actos y omisiones que 
puedan constituir responsabilidades administrativas o 
corrupción, resulta imprescindible fortalecerlo para 
que cuente con la función de auditar y revisar todos 
los procesos relacionados con los presupuestos de 
ingresos y egresos asignados. 
 
VIII. Que, para el caso del órgano interno de control del 
instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales se refuerzan sus atribu-
ciones con la finalidad de prevenir, detectar, corregir, 
sancionar y erradicar todas aquellas prácticas corruptas 
que se cometan dentro del instituto, así como controlar 
que los procesos y procedimientos que realizan los servi-
dores públicos estén apegados a la legalidad y que 
coadyuven a los objetivos sustantivos y, en caso de no 
ser así presentar las denuncias contra presuntas irregula-
ridades administrativas cometidas ante el Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en 
Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Come-
tidos por Servidores Públicos. 
 
IX. Que, por cuanto hace al órgano interno de control 
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas, se pudo observar que las funciones 
de su contraloría, se enmarcan en un listado breve, 
cuestión que es preocupante por las funciones de las 
autoridades, las cuales no pueden estar inmersas en 
clausulas generales ni permitir que normas reglamen-
tarias las fijen, puesto que esta atribución es exclusiva 
de este órgano legislativo, por lo que se considera 
necesario agregar competencias que fortalezcan a 
dicho órgano de control. 
 
X. Que, en razón de lo anterior, se contempla ampliar 
sus atribuciones para tener la facultad de iniciar las 
investigaciones sobre hechos de corrupción que sur-
jan al interior de la Comisión Estatal, además de tener 
la posibilidad de instruir los procesos internos necesa-
rios para el fincamiento de responsabilidades, siempre 
y cuando, dicha facultad no invada las exclusivas del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en el mis-
mo sentido la de poder presentar las denuncias que 
correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa, en relación con hechos de esta materia 
jurídica y realizar evaluaciones aleatorias a los inte-
grantes de la Comisión Estatal sobre sus declaraciones 
patrimoniales, así como declaraciones y constancias 
de presentación de declaración presupuestal, además 
de la evolución del patrimonio de los servidores públi-
cos de la Comisión, y en caso de encontrar anomalías, 
proceder a lo que haya lugar conforme a la Ley. 
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XI. Que, aunado a esto, es importante mencionar que 
se hace necesario reforzar el marco jurídico al que se 
someten las Contralorías de los Ayuntamientos mejo-
rando sus atribuciones para estar en concordancia 
con lo dispuesto en los diversos ordenamientos na-
cionales y locales respecto de la aplicación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, por lo que en el mismo senti-
do se pretende elevar la capacidad de acción de estas 
Contralorías para estar a la altura de un Sistema Esta-
tal Anticorrupción que satisfaga en todos los niveles 
de gobierno a los ciudadanos. 
 
XII. Que, en este sentido y atendiendo a lo dispuesto 
en las reformas a Ia Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la expedición de diversas 
leyes generales orientadas al combate a la corrupción, 
la presente iniciativa pretende reforzar las atribucio-
nes de los órganos internos de control. 
 
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: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADI-
CIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DE LA CO-
MISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PRO-

TECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Y DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN PÚBLICA, TODAS PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MA-
TERIA ANTICORRUPCIÓN. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXI 
del artículo 35, el artículo 73 Quater, las fracciones 
IX y X del articulo 73 Decies y se adicionan las 
fracciones I, II, III y un último párrafo al artículo 73 
Quater, la fracción XI a la XVI al artículo 73 Decies 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar 
como sigue: 
  
Artículo 35. ...  
 
I. a XX. …  
 
XXI. Establecer sus propios órganos de control 
interno autónomos, de conformidad con lo esta-
blecido en esta Ley y las demás disposiciones 
legales aplicables; 
 
XXII. a L. … 

Artículo 73 Quater. El Ayuntamiento, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XXI, 
de esta Ley, establecerá un órgano de control interno 
autónomo, denominado Contraloría, con funciones 
de auditoría, control y evaluación; de desarrollo y 
modernización administrativa; y de sustanciación 
de los procedimientos de responsabilidad que 
correspondan en contra de servidores públicos 
del Ayuntamiento.  
 
Para ocupar el cargo de Contralor se requiere:  
 
I. Ser veracruzano, o ciudadano mexicano con 
residencia en el Estado no menor de tres años, 
mayor de treinta años de edad, en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos;  
 
II. Contar con título profesional legalmente ex-
pedido y cédula profesional en alguna de las 
áreas económicas, contables, jurídicas o adminis-
trativas y contar con experiencia profesional de, 
cuando menos, tres años en actividades afines; y  
 
III. No haber sido condenado por delito intencio-
nal que amerite pena privativa de libertad. 
  
El titular de la Contraloría será designado por el 
Cabildo y ejercerá sus funciones con autonomía 
técnica y de gestión.  
 
Artículo 73 Decies. La Contraloría realizará las acti-
vidades siguientes:  
 
I. a XVIII. …  
 
IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas;  
 
X. Recibir, registrar, verificar y generar la informa-
ción que, para efectos de los Sistemas Nacional y 
Estatal Anticorrupción, deberán contener las Plata-
formas Digitales respectivas, en relación a las de-
claraciones patrimoniales que obren en el sistema 
de evolución patrimonial, así como de la evolución 
del patrimonio de los servidores públicos del Ayun-
tamiento. También podrá requerir información 
adicional, realizando las investigaciones pertinen-
tes; de no existir anomalía alguna tendrá que ex-
pedir la certificación correspondiente; 
 
XI. Supervisar y coordinar los procesos de entre-
ga y recepción de los servidores públicos de las 
áreas administrativas del Ayuntamiento, para 
verificar que se realicen conforme a las normas y 
lineamientos aplicables; 
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XII. Participar dentro del Sistema Estatal Antico-
rrupción en las acciones de apoyo que requiera 
el Sistema Estatal de Fiscalización para la imple-
mentación de mejoras en la fiscalización del 
Ayuntamiento;  
 
XIII. Recibir las denuncias y quejas en contra de 
los servidores públicos del Ayuntamiento por 
hechos presuntamente constitutivos de faltas 
administrativas por conductas sancionables en 
términos de la ley que corresponda; 
 
XIV. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrati-
va, por actos u omisiones de los servidores pú-
blicos que hayan sido calificados como faltas 
administrativas no graves, en términos de la ley 
de la materia, así como realizar la defensa jurídi-
ca de sus resoluciones; para lo cual podrán apli-
car las sanciones que correspondan. Cuando se 
trate de faltas administrativas graves, ejercer la 
acción de responsabilidad ante el Tribunal Esta-
tal de Justicia Administrativa; así como presentar 
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y ante 
otras autoridades competentes, en términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
XV. Resolver el recurso de revocación que inter-
pongan los servidores públicos municipales res-
pecto de las resoluciones por las que se les im-
pongan sanciones administrativas, y dar segui-
miento al cumplimiento de las resoluciones dic-
tadas por los órganos jurisdiccionales; y  
 
XVI. Las demás que determine el Cabildo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo 
del artículo 13, la fracción III del artículo 21, la frac-
ción III del artículo 22, la fracción XIII del artículo 23, 
se adiciona un último párrafo al artículo 22, así co-
mo las fracciones XIV a la XXIII al artículo 23 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el 
Estado de Veracruz-Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 13. La Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos se integra con un Presidente, un Consejo Consul-
tivo, una secretaría técnica del Consejo Consultivo, 
un Órgano Interno de Control, denominado Con-
traloría Interna, una secretaría ejecutiva, Visitaduría 
generales, Visitaduría adjuntas, Visitaduría auxiliares, 
direcciones, jefaturas de departamento, delegaciones, 
y el personal técnico y administrativo necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

… 
 
Artículo 21. …  
 
I. a II. …  
 
III. Designar, a propuesta del Presidente de la Comi-
sión al Secretario Técnico del Consejo y a los integran-
tes de los órganos colegiados, cuya creación sea ne-
cesaria para el cumplimiento de las atribuciones de la 
Comisión;  

 
IV. a XI. …  

 
Artículo 22. … 
 
I. a II. … 
 
III. Contar con título profesional legalmente 
expedido y cédula profesional en alguna de 
las áreas económicas, contables, jurídicas o 
administrativas y acreditar experiencia profe-
sional de cuando menos cinco años en activi-
dades afines y poseer, preferentemente estudios 
de postgrado; y  
 
IV. … 
 
El titular de la Contraloría Interna, será nombra-
do por el Congreso del Estado mediante convo-
catoria pública, con el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, por un perío-
do de cinco años y podrá ser reelecto hasta por 
un período. 
 
Artículo 23. …  
 
I. …        
 
II.  Elaborar el programa anual de auditoría interna, 
de control y evaluación del origen y aplicación 
de los recursos financieros;  
 
III. a VII. … 
 
VIII. Prevenir, corregir e investigar hechos que 
pudieran constituir responsabilidades y faltas 
administrativas, así como sancionar aquellos 
distintos a las que son competencia del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, de conformi-
dad con la Ley en la materia; 
 
IX. a XI. … 
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XII. Acordar con el Presidente de la Comisión los 
asuntos de su competencia e informarle de aquellos 
que le encomiende;  
 
XIII. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrati-
va, por actos u omisiones de los servidores pú-
blicos que hayan sido calificados como faltas 
administrativas no graves, en términos de la ley 
de la materia, así como realizar la defensa jurídi-
ca de sus resoluciones; para lo cual podrá aplicar 
las sanciones que correspondan. Cuando se trate 
de faltas administrativas graves, ejercer la acción 
de responsabilidad ante el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; así como presentar las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrupción y ante 
otras autoridades competentes, en términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
XIV. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos;  
 
XV. Implementar acciones para orientar a los 
Servidores Públicos en el desempeño de sus fun-
ciones, para estar en concordancia con el Sistema 
Estatal Anticorrupción, de conformidad con la 
Ley en la materia;  
 
XVI. Recibir, registrar, verificar y generar la infor-
mación que, para efectos de los Sistemas Nacional 
y Estatal Anticorrupción, deberán contener las 
Plataformas Digitales respectivas, en relación a las 
declaraciones patrimoniales que obren en el siste-
ma de evolución patrimonial, así como de la evolu-
ción del patrimonio de los servidores públicos de la 
Comisión. También podrá requerir información 
adicional, realizando las investigaciones pertinen-
tes; de no existir anomalía alguna tendrá que ex-
pedir la certificación correspondiente; 
 
XVII. Resolver el recurso de revocación que in-
terpongan los servidores públicos de la Comisión 
respecto de las resoluciones por las que se les 
impongan sanciones administrativas, y dar se-
guimiento al cumplimiento de las resoluciones 
dictadas por los órganos jurisdiccionales;  
 
XVIII. Vigilar que la Comisión, en ejercicio de sus 
atribuciones, se conduzca bajo criterios de efi-
ciencia, austeridad y disciplina presupuestaria; 
 
XIX. Presentar denuncias por hechos u omisiones 
que puedan constituir un delito cometido por los 

servidores públicos de la Comisión ante la Fisca-
lía Especializada en Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción y cometidos por Servido-
res Públicos del Estado, así como conocer de las 
mismas y dar trámite a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, en términos de 
la ley de la materia; 
 
XX. Intervenir en el proceso de entrega y re-
cepción de las áreas administrativas de la Co-
misión; 
 
XXI. Conocer de las quejas y denuncias que se 
presenten en contra de los servidores públicos 
de la Comisión y dar trámite a los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, en térmi-
nos de la ley de la materia; 
 
XXII. Levantar actas administrativas a los servi-
dores públicos de la Comisión por el incumpli-
miento de sus deberes legales, para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrati-
va; y  
 
XXIII. Las demás que le otorguen las disposicio-
nes aplicables, así como aquellas que le confiera 
el Presidente de la Comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción III y IV 
del artículo 27 y se adiciona un tercer párrafo al ar-
tículo 9, las fracciones V a la XXXIV al artículo 27 y el 
artículo 28 de la Ley de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 9. …  
 
…  
 
El titular de la Contraloría Interna, será nombra-
do por el Congreso del Estado mediante convo-
catoria pública, con el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, por un perío-
do de cinco años. 
 
Artículo 27. …  
 
I. a II. …  

 
III. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las nor-
mas y disposiciones relativas a los sistemas de registro 
y contabilidad, contratación y pago de personal, con-
tratación de servicios y recursos materiales de la Co-
misión;  
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IV. Prevenir, corregir e investigar hechos que 
pudieran constituir responsabilidades y faltas 
administrativas, así como sancionar aquellos 
distintos a las que son competencia del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, de conformi-
dad con la Ley en la materia;  
 
V. Organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación de la Comisión, así como inspeccionar 
el manejo y custodia del gasto público e ingresos 
del mismo y su congruencia con el presupuesto 
de egresos;  
 
VI. Vigilar que las normas, procedimientos admi-
nistrativos y contables se apliquen eficientemen-
te, conforme a los lineamientos establecidos por 
las leyes de la materia y los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados; 
  
VII. Vigilar el cumplimiento de los convenios que 
se firmen entre la Comisión y las dependencias 
federales, estatales o municipales, así como con 
otros organismos y asociaciones;  
 
VIII. Elaborar el programa anual de auditoría 
interna, de control y evaluación del origen y 
aplicación de los recursos financieros;  
 
IX. Vigilar que los recursos asignados a la Comi-
sión se utilicen exclusivamente para los fines a 
que estén destinados;  
 
X. Vigilar que la Comisión, en ejercicio de sus 
atribuciones, se conduzca bajo criterios de efi-
ciencia, austeridad y disciplina presupuestaria; 
  
XI. Actuar en coordinación con las áreas adminis-
trativas para verificar que se cumpla con la nor-
matividad en el ejercicio del gasto;  
 
XII. Dictar las políticas en materia de control in-
terno necesarias para el funcionamiento de la 
Comisión;  
 
XIII. Realizar, a las áreas administrativas de la 
Comisión, auditorías financieras, operacionales, 
de resultado de programas y de legalidad, to-
mando las acciones legales a que haya lugar en 
caso de hallar irregularidades;  
 
XIV. Llevar el control y dar seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones derivadas de 
las auditorías practicadas a las áreas administra-
tivas de la Comisión; 

XV. Vigilar el cumplimiento de las metas del pro-
grama anual de actividades; 
 
XVI. Revisar el informe trimestral que le envíe 
el Secretario Ejecutivo, para los efectos del 
artículo 179 del Código Financiero para el Es-
tado; 
  
XVII. Analizar los estados financieros de la Comi-
sión y, en su caso, emitir las recomendaciones 
pertinentes; 
  
XVIII. Formular opinión al Pleno sobre los crite-
rios contables y de control en materia de pro-
gramación y presupuestación;  
 
XIX. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las 
normas y disposiciones relativas a los sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y pago 
de personal, contratación de servicios y recursos 
materiales de la Comisión;  
 
XX. Conocer del recurso de revocación previsto 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado; 
  
XXI. Aplicar las sanciones a los proveedores o 
licitantes que infrinjan la Ley de adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado;  
 
XXII. Recibir, registrar, verificar y generar la in-
formación que, para efectos de los Sistemas Na-
cional y Estatal Anticorrupción, deberán conte-
ner las Plataformas Digitales respectivas, en rela-
ción a las declaraciones patrimoniales que obren 
en el sistema de evolución patrimonial, así como 
de la evolución del patrimonio de los servidores 
públicos de la Comisión. También podrá requerir 
información adicional, realizando las investiga-
ciones pertinentes; de no existir anomalía alguna 
tendrá que expedir la certificación correspon-
diente;  
 
XXIII. Presentar denuncias por hechos u omisio-
nes que puedan constituir un delito cometido 
por los Servidores Públicos de la Comisión ante 
la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados 
con Hechos de Corrupción y cometidos por Ser-
vidores Públicos del Estado, así como conocer de 
las mismas y dar trámite a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, en términos de 
la ley de la materia;  
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XXIV. Implementar acciones para orientar a los 
Servidores Públicos en el desempeño de sus fun-
ciones, para estar con concordancia con el Siste-
ma Estatal Anticorrupción; 
 
XXV. Valorar las recomendaciones que se le 
hagan a la Comisión, con el objeto de adop-
tar las medidas necesarias para el fortaleci-
miento institucional en su desempeño y con-
trol interno y con ello la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. In-
formar al Secretario Ejecutivo y al pleno de 
éstas, y si corresponde, sus avances y resul-
tados;  
 
XXVI. Conocer de las quejas y denuncias que se 
presenten en contra de los servidores públicos 
de la Comisión y dar trámite a los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, en térmi-
nos de la ley de la materia;  
 
XXVII. Intervenir en el proceso de entrega y re-
cepción de las áreas administrativas de la Comi-
sión;  
 
XXVIII. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración 
y actualización de los Lineamientos a que se re-
fiere la Ley;  
 
XXIX. Proporcionar al Secretario Ejecutivo y al 
Pleno la información que le sea requerida;  
 
XXX. Rendir al Pleno, a través del Secretario 
Ejecutivo, el informe trimestral de las activi-
dades realizadas en ejercicio de sus atribucio-
nes;  
 
XXXI. Vigilar que las disposiciones establecidas 
en esta Ley sean aplicadas por las áreas adminis-
trativas del Instituto;  
 
XXXII. Asistir a las sesiones del Pleno, con dere-
cho a voz, pero sin voto;  
 
XXXIII. Levantar actas administrativas a los ser-
vidores públicos de la Comisión por el incumpli-
miento de sus deberes legales, para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrati-
va; y  
 
XXXIV. Las demás que expresamente establezcan 
las Leyes, las disposiciones aplicables y las que le 
sean asignadas por el Pleno en lo que no contra-
venga la Ley. 

Artículo 28. El contralor interno de la Comisión 
Estatal de para la Atención y Protección de los 
Periodistas, para su designación, debe reunir los 
requisitos siguientes:  
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad 
durante los dos años anteriores al día de la de-
signación, o mexicano por nacimiento, con ve-
cindad mínima de cinco años en el Estado; en 
ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de 
sus derechos;  
 
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años de 
edad cumplidos al día de la designación;  
 
III. Contar con título profesional legalmente ex-
pedido y cédula profesional en alguna de las 
áreas económicas, contables, jurídicas o adminis-
trativas y acreditar experiencia profesional de 
cuando menos cinco años en actividades afines y 
poseer, preferentemente estudios de postgrado; 
y  
 
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confian-
za, u otro que lastime su buena fama, lo inhabili-
tará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la fracción IV del 
artículo 103 y el artículo 115 de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 103.  … 
 
I. a III. … 
 
IV. Notificar a los Comisionados la convocatoria a 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno, ane-
xando el orden del día de los asuntos a tratar, así 
como toda la documentación necesaria para la discu-
sión correspondiente; 
 
V. a XXIV. …  
 
Artículo 115.  
 
A. El Órgano Interno de Control tendrá las si-
guientes atribuciones: 
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I. Organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación del Instituto, así como inspeccionar el 
manejo y custodia del gasto público e ingresos 
del mismo y su congruencia con el presupuesto 
de egresos;  
 
II. Vigilar que las normas, procedimientos 
administrativos y contables se apliquen efi-
cientemente, conforme a los lineamientos 
establecidos por las leyes de la materia y los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados;  
 
III. Vigilar el cumplimiento de los convenios que 
se firmen entre el Instituto y las dependencias 
federales, estatales o municipales, así como con 
otros organismos y asociaciones;  
 
IV. Elaborar el programa anual de auditoría in-
terna, de control y evaluación del origen y apli-
cación de los recursos financieros;  
 
V. Vigilar que los recursos asignados al Instituto 
se utilicen exclusivamente para los fines a que 
estén destinados;  
 
VI. Vigilar que el Instituto, en ejercicio de sus 
atribuciones, se conduzca bajo criterios de 
eficiencia, austeridad y disciplina presupues-
taria;  
 
VII. Actuar en coordinación con las áreas ad-
ministrativas para verificar que se cumpla con 
la normatividad en el ejercicio del gasto;  
 
VIII. Informar a los Comisionados y al Secretario 
Ejecutivo respecto de las faltas cometidas por los 
servidores públicos del Instituto en el ejercicio 
del gasto;  
 
IX. Dictar las políticas en materia de control in-
terno necesarias para el funcionamiento del Ins-
tituto;  
 
X. Realizar, a las áreas administrativas del Insti-
tuto, auditorías financieras, operacionales, de 
resultado de programas y de legalidad e infor-
mar inmediatamente al Secretario Ejecutivo el 
resultado de las mismas;  
 
XI. Llevar el control y dar seguimiento a las ob-
servaciones y recomendaciones derivadas de las 
auditorías practicadas a las áreas administrativas 
del Instituto; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las metas del pro-
grama anual de actividades;  
 
XIII. Revisar el informe trimestral que le envíe la 
Dirección de Administración y Finanzas, para los 
efectos del artículo 179 del Código Financiero 
para el Estado;  
 
XIV. Analizar los estados financieros del Instituto 
y, en su caso, emitir las recomendaciones perti-
nentes;  
 
XV. Formular opinión al Pleno sobre los criterios 
contables y de control en materia de programa-
ción y presupuestación;  
 
XVI. Conocer del recurso de revocación previsto 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado;  
 
XVII. Aplicar las sanciones a los proveedores o 
licitantes que infrinjan la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado; 
 
XVIII. Recibir, registrar, verificar y generar la 
información que, para efectos de los Sistemas 
Nacional y Estatal Anticorrupción, deberán 
contener las Plataformas Digitales respecti-
vas, en relación a las declaraciones patrimo-
niales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, así como de la evolución del pa-
trimonio de los servidores públicos de la Co-
misión. También podrá requerir información 
adicional, realizando las investigaciones per-
tinentes; de no existir anomalía alguna ten-
drá que expedir la certificación correspon-
diente;  
 
XIX. Presentar denuncias por hechos u omisiones 
que puedan constituir un delito cometido por los 
Servidores Públicos del Instituto ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos relacionados con Hechos 
de Corrupción y cometidos por Servidores Públi-
cos del Estado, así como conocer de las mismas y 
dar trámite a los procedimientos de responsabi-
lidad administrativa, en términos de la ley de la 
materia;  
 
XX. Implementar acciones para orientar a los 
Servidores Públicos en el desempeño de sus fun-
ciones, para estar con concordancia con el Siste-
ma Estatal Anticorrupción; 
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XXI. Intervenir en el proceso de entrega y recep-
ción de las áreas administrativas del Instituto; 
  
XXII. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración y 
actualización de los Lineamientos a que se refie-
re la Ley; 
  
XXIII. Proporcionar al Secretario Ejecutivo y al 
Pleno la información que le sea requerida; 
 
XXIV. Rendir al Pleno, a través del Secretario 
Ejecutivo, el informe trimestral de las actividades 
realizadas en ejercicio de sus atribuciones; 
  
XXV. Vigilar que las disposiciones establecidas 
en esta Ley sean aplicadas por las áreas adminis-
trativas del Instituto; 
 
XXVI. Asistir a las sesiones del Pleno, con dere-
cho a voz, pero sin voto; 
  
XXVII. Levantar actas administrativas a los 
servidores públicos del Instituto por el incum-
plimiento de sus deberes legales, para iniciar 
el procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa; 
 
XXVIII. Prevenir, corregir e investigar hechos que 
pudieran constituir responsabilidades y faltas 
administrativas, así como sancionar aquellos 
distintos a las que son competencia del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, de conformi-
dad con la Ley en la materia; y 
 
XXIX. Las demás que expresamente establezcan 
la Ley, las disposiciones aplicables y las que le 
sean asignadas por el Pleno. 
 
B. El titular del Órgano Interno de Control, para 
su designación, debe reunir los requisitos si-
guientes:  
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Enti-

dad durante los dos años anteriores al día de 
la designación, o mexicano por nacimiento, 
con vecindad mínima de cinco años en el Es-
tado; en ambos casos, ser ciudadano en 
pleno ejercicio de sus derechos;  

 
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años de 

edad cumplidos al día de la designación;  
 
III. Contar con título profesional legalmente 

expedido y cédula profesional en alguna 

de las áreas económicas, contables, jurídi-
cas o administrativas y acreditar expe-
riencia profesional de cuando menos cin-
co años en actividades afines y poseer, 
preferentemente estudios de postgrado; 
y  

 
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido 

condenado por delito que amerite pena cor-
poral de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza, u otro que lastime su buena 
fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 

 
C. El titular del Órgano Interno de Control será 
nombrado por el Congreso del Estado mediante 
convocatoria pública, con el voto de las dos ter-
ceras partes de los diputados presentes, por un 
período de cinco años y podrá ser reelecto hasta 
por un período. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
primero de enero del año dos mil dieciocho, previa 
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. 
 
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 
OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, acordó turnar a la Comisión Permanente de Justicia 
y Puntos Constitucionales, cuyos miembros suscriben, 
para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que 
reforma la fracción XIV del artículo 17, el primer 
párrafo y la fracción II del artículo 115, el tercer 
párrafo del artículo 206 y el primer párrafo del 
artículo 221 y se deroga la fracción II del apartado 
A del artículo 2, el capítulo II del título segundo y 
los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 38 bis, 38 ter, 39, 40, 
41, 42, 43 y 44 todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en materia anticorrupción, presentada por Dipu-
tados integrantes de diversos grupos legislativos. 
  
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 Sergio Hernández Hernández, Ama-
do Jesús Cruz Malpica, Juan Nicolás Callejas Roldán, 
Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, Coordinadores 
de los Grupos Legislativos de los Partidos Acción Na-
cional, Morena, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, respectivamente, Daniela 
Guadalupe Griego Ceballos, Rogelio Arturo Rodríguez 
García y Lourdes García González integrantes del 
Grupo Legislativo de Morena, presentaron ante el 
Pleno de esta soberanía, una Iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma y deroga diversas disposicio-
nes a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, en materia anticorrupción. 
 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, me-
diante oficio número SG-DP/2do./1er./220/2017, de 
fecha 5 de octubre de 2017, signado por los Dipu-
tados María Elisa Manterola Sainz y Carlos Antonio 
Morales Guevara, Presidenta y Secretario del H. Con-
greso respectivamente, turnó a esta Comisión Perma-
nente 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 normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competentes 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. 
 
III. Que, el pasado 2 de octubre mediante Decreto 
343 publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se publicaron las reformas a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave en materia anticorrupción;  
 
IV. Que, el citado Decreto faculta al Congreso del 
Estado a legislar acerca de las responsabilidades ad-
ministrativas de los servidores públicos, sus obligacio-
nes, las sanciones aplicables por los actos u omisiones 
en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas gra-
ves que al efecto prevea.  
 
V. Que, de igual manera, en la fracción VI del artículo 
67 dispone la creación del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa como un organismo dotado de plena 
autonomía el cual formará parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
 
VI. Que, en este orden de ideas, la creación del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como 
un organismo autónomo, implica la desaparición 
del actual Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo y por ende la modificación en la integración 
del Poder Judicial del Estado, mismo que a la fe-
cha se deposita en un Tribunal Superior de Justi-
cia, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en 
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en 
los juzgados que señale la Ley Orgánica de la 
materia.  



                                                                                         118                                           jueves 14 de diciembre de 2017 
 

 

 

VII. Que, esta dictaminadora coincide con los autores 
de la iniciativa ya que la misma tiene por objeto ar-
monizar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial al texto constitucional, eliminando del mismo 
las referencias al Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo. 
 
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 Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-
DER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIV 
del artículo 17, el primer párrafo y la fracción II del 
artículo 115, el tercer párrafo del artículo 206 y el 
primer párrafo del artículo 221 y se derogan la 
fracción II del apartado A del artículo 2, el Capítu-
lo II del Título Segundo y los artículos 34, 35, 36, 
37, 38, 38 Bis, 38 Ter, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 2. … 
 
A. …  
 
I. …  
 
II. Se Deroga;  
 
III. a XI. …  
 
B. … 
 
I. a II. …  
 
…  
 
Artículo 17. …  
 
I. a XIII. …  
 
XIV. Resolver los conflictos de competencia que se 
presenten entre los distintos tribunales o salas que 
conforman el Poder Judicial, y entre el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y los juzgados;  
 
XV. a XXIII. ...  

Capítulo II 
Se deroga 

 
Artículo 34. Se deroga  
 
Artículo 35. Se deroga  
 
Artículo 36. Se deroga  
 
Artículo 37. Se deroga  
 
Artículo 38. Se deroga  
 
Artículo 38 Bis. Se deroga  
 
Artículo 38 Ter. Se deroga  
 
Artículo 39. Se deroga  
 
Artículo 40. Se deroga  
 
Artículo 41. Se deroga  
 
Artículo 42. Se deroga  
 
Artículo 43. Se deroga  
 
Artículo 44. Se deroga  
 
Artículo 115. El Consejo de la Judicatura será el ór-
gano encargado de conducir la administración, vigi-
lancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, con ex-
cepción del Tribunal Superior de Justicia; y estará 
integrado por cinco miembros:  
 
I. …  
 
II. Dos magistrados nombrados por el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia, mediante votación secreta, 
provenientes: uno del propio Tribunal Superior de 
Justicia, y otro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;  
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 206. …  
 
…  
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dispondrá de 
igual forma sobre la guardia respectiva, que despa-
chará los asuntos urgentes.  
 
…  
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Artículo 221. Los precedentes que establezcan el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia y sus salas y el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán obligatorios 
para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, 
en su misma materia, y se sujetarán a las reglas si-
guientes:  
 
I. a III. …  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en 
términos de lo dispuesto por el artículo Octavo transi-
torio del Decreto número 343 que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, publicado en la gaceta oficial del Esta-
do el 2 de octubre del 2017. 
 
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 
OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales, cuyos integrantes suscribimos, 
fue turnada por el Pleno de esta Soberanía para su 
estudio y dictamen, el oficio DSJ/1812/2017 de quin-

ce de noviembre de dos mil diecisiete, signado por 
el Director de Servicios Jurídicos de este H. Congre-
so del Estado mediante el cual remite oficio de 
notificación número 3905/2017 de siete de no-
viembre del año en curso, mediante el cual se noti-
ficó el Acuerdo de Recepción, Radicación y Reque-
rimiento de misma fecha, emitido por el Tribunal 
Electoral de Veracruz dentro del Incidente de In-
cumplimiento de Sentencia del Recurso de Incon-
formidad clave RIN 70/2017-INC1, así como copia 
certificada de la sentencia de doce de agosto de 
dos mil diecisiete recaída en el Recurso de Incon-
formidad clave RIN 70/2017, del índice del referido 
órgano jurisdiccional electoral, en la que se declara 
la nulidad de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz, 
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38, 
39 fracción XXIV, 47 segundo párrafo y 49 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43, 44, 59, 
61, 62, 65, 75, 77 y 106 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 

 
I. El siete de noviembre del año en curso, este Ho-

norable Congreso del Estado fue notificado me-
diante oficio número 3905/2017 del Acuerdo de 
Recepción, Radicación y Requerimiento del Inci-
dente de Incumplimiento de Sentencia del Recur-
so de Inconformidad clave RIN 70/2017-INC1 emi-
tido por el Tribunal Electoral de Veracruz. A dicho 
acuerdo, se acompañó copia certificada de la sen-
tencia dictada por el citado tribunal el doce de 
agosto de los corrientes, dentro del Recurso de 
Inconformidad clave RIN 70/2017 en la que se de-
clara la nulidad de la elección de los integrantes 
del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Vera-
cruz, celebrada el cuatro de junio de dos mil dieci-
siete.. 

 
II. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

H. Congreso del Estado, en sesión ordinaria cele-
brada el dieciséis de noviembre del año en curso, 
acordó turnar a esta Comisión Permanente de 
Organización Política y Procesos Electorales, el ofi-
cio de notificación, el acuerdo y la copia certifica-
da de la sentencia referida en el antecedente pri-
mero, mediante oficio número SG-
SO/1er./2do./092/2017 de esa misma fecha. 
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III. Posteriormente, con fecha cinco de diciembre de 
los corrientes, mediante oficio número 1792/2017 
signado por el Secretario General de este Congre-
so del Estado, fue remitida a la presidencia de es-
ta comisión permanente la resolución dictada por 
el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del Inci-
dente de Incumplimiento de Sentencia referido, 
como documentación complementaria al turno 
SG-SO/1er./2do./092/2017, resolución en la que 
el citado órgano jurisdiccional resolvió que la sen-
tencia dictada el doce de agosto de dos mil dieci-
siete dentro del expediente RIN 70/2017 se en-
contraba en vías de cumplimiento y que el plazo 
previsto en el artículo 19 del Código Electoral lo-
cal cuenta a partir del siete de noviembre del año 
que transcurre. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de estas comisiones dictaminadoras se 
formulan las siguientes: 

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

 
I. De conformidad con lo señalado en la normativa 

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

 
II. Del análisis del expediente, se advierte que el diez 

de noviembre de dos mil dieciséis, inició el proce-
so electoral local 2016-2017 para renovar a los in-
tegrantes de los doscientos doce Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El 
cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó a 
cabo la jornada electoral correspondiente, entre 
otros, en el Municipio de Camarón de Tejeda, Ve-
racruz. El siete de junio del año en curso, el Con-
cejo Municipal del Organismo Público Local Elec-
toral con sede en Camarón de Tejeda realizó el 
cómputo municipal respectivo. El mismo siete de 
junio de dos mil diecisiete, se declaró la validez de 
la elección y se entregó la constancia de mayoría y 
validez correspondiente a los candidatos postula-
dos por el partido político Movimiento Ciuda-
dano. 

 
III. En contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez y 
la entrega de la constancia respectiva, el once de 
junio del año en curso, el Partido Acción Nacional, 
promovió recurso de inconformidad, mismo que 

fue radicado bajo la clave RIN 70/2017 ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz.    

 
IV. Posteriormente, una vez radicado y admitido el 

recurso de inconformidad referido, el doce de 
agosto del mismo año, el referido órgano jurisdic-
cional local dictó sentencia por la cual determinó 
anular la elección de ediles del Ayuntamiento de 
Camarón de Tejeda, Veracruz, al tener por actua-
lizada la causal de nulidad de elección por el reba-
se al tope de gastos de campaña, atribuido al par-
tido ganador; revocar las constancias de mayoría y 
validez a favor de la fórmula de candidatos a Pre-
sidente Municipal y Síndico, correspondientes al 
Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz, pos-
tulados por el Partido Movimiento Ciudadano. 
Asimismo, el Tribunal Electoral de Veracruz orde-
nó dar vista del fallo a este Congreso del Estado, y 
ordenó al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz que, en el ámbito de sus atribuciones 
realice las actividades correspondientes para la ce-
lebración de la elección extraordinaria de inte-
grantes del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, 
Veracruz. 

 
V. En consecuencia, resulta imperativo para este 

Poder Legislativo, dar cumplimiento al fallo emiti-
do por el Tribunal Electoral del estado, y en tér-
minos de los artículos 25 numeral 3 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 19 del Código Electoral para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, convocar a elecciones 
extraordinarias de los integrantes del Ayuntamien-
to de Camarón de Tejeda, Veracruz, en las que se 
garantice la legalidad, objetividad y certeza de los 
resultados de la elección. Por otra parte, en razón 
del proceso electoral extraordinario y a efecto de 
que el Municipio señalado cuente con un órgano 
de gobierno hasta en tanto asuman sus funciones 
los integrantes del Ayuntamiento que resulte elec-
to, este Congreso del Estado deberá designar un 
Concejo Municipal, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

 
VI. Finalmente, los integrantes de esta comisión per-

manente, para la determinación de los plazos fija-
dos en la convocatoria, hemos considerado las 
distintas etapas que comprenden el proceso elec-
toral, a fin de garantizar que la elección extraor-
dinaria se lleve a cabo en estricto apego a la nor-
matividad electoral local, y asegurar con ello los 
derechos político electorales de los ciudadanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Organización Política y Procesos Electorales, 
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somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE CONVOCATO-
RIA A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUN-

TAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMARÓN DE 
TEJEDA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a la sentencia 
dictada el doce de agosto de dos mil diecisiete por el 
Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente 
RIN 70/2017 que declaró la nulidad de la elección de 
los integrantes del Ayuntamiento de Camarón de 
Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrada el 
cuatro de junio del año en curso, y con fundamento 
en el artículo 19 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, convoca a eleccio-
nes extraordinarias de los miembros del Ayuntamien-
to de Camarón de Tejeda, en los términos de la sen-
tencia referida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El proceso electoral extraor-
dinario iniciará el tres de enero de dos mil dieciocho, 
con la declaración formal que realice el Consejo Ge-
neral del Organismo Público Local Electoral, y conclui-
rá en la fecha en que los resultados de la elección 
hayan adquirido definitividad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La elección que se convoca en 
términos del artículo primero de este Decreto, se rea-
lizará el día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, 
conforme a las disposiciones de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Ayuntamiento que resulte 
electo, iniciará sus funciones a más tardar el 1º de 
junio de dos mil dieciocho, y concluirá su periodo 
constitucional el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veintiuno. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en el artículo 
19 del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, el Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral de Veracruz, ajustará 
los plazos fijados en dicho ordenamiento a las distin-
tas etapas del proceso electoral, tomando en consi-
deración la fecha establecida por este Decreto para 
la realización de la elección extraordinaria, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, para que surta 
efectos legales. 

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 de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El Congreso del Estado nombrará, a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieci-
siete, a los ciudadanos que integrarán el Concejo 
Municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que fungirá a partir del primero de enero 
de dos mil dieciocho y hasta que entre en funciones el 
Ayuntamiento que resulte electo. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Decreto al Tri-
bunal Electoral de Veracruz y al Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

 
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO  
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 

VOCAL 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales, cuyos integrantes suscribimos, 
fue turnada por el Pleno de esta Soberanía para su 
estudio y dictamen, el oficio SG-JAX-1431/2017 me-
diante el cual se notificó la sentencia dictada por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Tercera Cir-
cunscripción Plurinominal Electoral, relativa a los Jui-
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cios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucio-
nal Electoral identificados con la clave  SX-JDC-
648/2017 y SX-JRC-117/2017 ACUMULADO del índi-
ce de dicho órgano jurisdiccional, en la que se declara 
la nulidad de la elección de los integrantes del Ayun-
tamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, celebrada el 
cuatro de junio de dos mil diecisiete. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38, 
39 fracción XXIV, 47 segundo párrafo y 49 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43, 44, 59, 
61, 62, 65, 75, 77 y 106 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. El diecisiete de noviembre del año en curso, este 

Honorable Congreso del Estado fue notificado 
mediante oficio número SG-JAX-1431/2017, de la 
sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Tercera Circunscripción Pluri-
nominal Electoral, relativa a los Juicios para la Pro-
tección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano y de Revisión Constitucional Electoral 
identificados con la clave SX-JDC-648/2017 y SX-
JRC-117/2017 ACUMULADO, en la que se declara 
la nulidad de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, ce-
lebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete. 

 
2. La Diputación Permanente de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el treinta de noviembre 
del año en curso, acordó turnar a esta Comisión 
Permanente de Organización Política y Procesos 
Electorales, el oficio de notificación y la sentencia 
referidos en el antecedente primero, mediante 
oficio SG-SO/1er./2do./147/2017 de esa misma 
fecha. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de estas comisiones dictaminadoras se 
formulan las siguientes: 

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

 
I. De conformidad con lo señalado en la normativa 

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

como órgano constituido por el Pleno, que con-
tribuye mediante la emisión de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, a que el Congre-
so ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente proyecto de resolución. 

 
II. Del análisis del expediente, se advierte que el diez 

de noviembre de dos mil dieciséis, inició el proce-
so electoral local 2016-2017 para renovar a los in-
tegrantes de los doscientos doce Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El 
cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó a 
cabo la jornada electoral correspondiente, entre 
otros, en el Municipio de Emiliano Zapata, Vera-
cruz. El siete de junio del año en curso, el Concejo 
Municipal en Emiliano Zapata realizó el cómputo 
municipal respectivo. El mismo siete de junio de 
dos mil diecisiete, se declaró la validez de la elec-
ción y se entregó la constancia de mayoría y vali-
dez correspondiente a los candidatos postulados 
por el partido político MORENA.  

 
III. En contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez y 
la entrega de la constancia respectiva, el once de 
junio del año en curso, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el ciudadano Daniel Antonio 
Baizabal González, promovieron  recurso de in-
conformidad y juicio ciudadano, a fin de impug-
nar el escrutinio y cómputo realizado en sede ad-
ministrativa por el consejo municipal, mismos que 
fueron registrados bajo las claves RIN 93/2017 y 
JDC 309/2017 respectivamente. 

 
IV. Posteriormente, una vez radicados y admitidos los 

medios de impugnación referidos, el cuatro de ju-
lio siguiente, el referido órgano jurisdiccional local 
emitió resolución respecto al incidente de nuevo 
escrutinio y cómputo, en el recurso de inconfor-
midad RIN 93/2017 y el juicio ciudadano JDC 
309/2017 acumulados, en el sentido de declarar 
procedente el escrutinio y cómputo local solicita-
do en 71 casillas. 

 
V. El siete de julio posterior, Jorge Alberto Mier Acolt 

y el partido político MORENA, promovieron ante 
la responsable y la Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinomi-
nal Electoral, diversos juicios a fin de controvertir 
la resolución dictada en el párrafo anterior, los 
cuales se radicaron bajo el expediente SX-JDC-
553/2017 Y ACUMULADOS. Derivado de lo ante-
rior, el ocho de julio del año en curso, la referida 
Sala Regional emitió sentencia en el expediente ci-
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tado, confirmando la resolución incidental emitida 
por el Tribunal Local. 

 
VI. Una vez resueltos los medios de impugnación 

federales en los que se confirmó la resolución in-
cidental sobre el nuevo escrutinio y cómputo, el 
doce de agosto de dos mil diecisiete el Tribunal 
Electoral de Veracruz emitió sentencia dentro del 
RIN 93/2017 Y SU ACUMULADO en la que resol-
vió: declara la nulidad de la votación en la casilla 
1497 C1, modificar los resultados consignados en 
el acta de computo municipal, y confirmar la de-
claración de validez de la elección, así como la ex-
pedición de la constancia de mayoría y validez a la 
fórmula de candidatos postulada por el partido 
político MORENA, de la elección del Ayuntamien-
to de Emiliano Zapata, Veracruz. 

 
VII. En contra de la determinación anterior, el diecisie-

te de agosto del mismo año, Daniel Baizabal y el 
Partido de la Revolución Democrática por conduc-
to de su representante propietario, promovieron 
ante la responsable juicio ciudadano y de revisión 
constitucional electoral, respectivamente, mismos 
que fueron integrados el dieciocho de agosto si-
guiente, bajo las claves SX-JDC-648/2017 y SX-
JRC-117/2017 ante la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación co-
rrespondiente a la Tercera Circunscripción Pluri-
nominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz. 

 
VIII. Posteriormente, el dieciséis de noviembre del año 

en curso, el órgano jurisdiccional federal referido, 
emitió sentencia en la que resolvió acumular el 
expediente SX-JRC-117/2017 al diverso SX-JDC-
648/2017 por ser éste el más antiguo; revocar en 
lo que fue materia de impugnación, la sentencia 
de doce de agosto del presente año, emitida por 
el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de 
inconformidad RIN 93/2017 y su acumulado JDC 
309/2017; declarar la nulidad de la elección de in-
tegrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Veracruz, en los términos precisados en la ejecu-
toria; y revocar las constancias de mayoría y vali-
dez a favor de las fórmulas de candidatos postu-
ladas para Presidente Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata por el partido 
político MORENA. Asimismo, la Sala Regional, en 
el resolutivo cuarto de la sentencia de mérito, or-
denó a este Congreso del Estado de Veracruz y al 
Organismo Público Local Electoral, a que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tomen 
las medidas necesarias para la celebración de 
elecciones extraordinarias. Debiéndose expedir la 
convocatoria dentro del plazo legal correspon-

diente para la celebración de la elección extraor-
dinaria de integrantes del Ayuntamiento multici-
tado. 

 
IX. En consecuencia, resulta imperativo para este 

Poder Legislativo, dar cumplimiento al fallo emiti-
do por la Sala Regional Electoral Federal, y en 
términos de los artículos 25 numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales y 19 del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, convocar a elec-
ciones extraordinarias de los integrantes del Ayun-
tamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, en las que 
se garantice la legalidad, objetividad y certeza de 
los resultados de la elección. Por otra parte, en ra-
zón del proceso electoral extraordinario y a efecto 
de que el Municipio señalado cuente con un ór-
gano de gobierno hasta en tanto asuman sus fun-
ciones los integrantes del Ayuntamiento que re-
sulte electo, este Congreso del Estado deberá de-
signar un Concejo Municipal, conforme a las dis-
posiciones legales aplicables. 

 
X. Finalmente, los integrantes de esta comisión per-

manente, para la determinación de los plazos fija-
dos en la convocatoria, hemos considerado las 
distintas etapas que comprenden el proceso elec-
toral, a fin de garantizar que la elección extraor-
dinaria se lleve a cabo en estricto apego a la nor-
matividad electoral local, y asegurar con ello los 
derechos político electorales de los ciudadanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Organización Política y Procesos Electorales, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE CONVOCATO-
RIA A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUN-

TAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZA-
PATA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a la sentencia 
dictada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, dentro del expediente 
SX-JDC-648/2017 Y SX-JRC-117/2017 ACUMULADO, 
que declaró la nulidad de la elección de los integran-
tes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, celebrada el cuatro de junio del 
año en curso, y con fundamento en el artículo 19 del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Igna-
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cio de la Llave, convoca a elecciones extraordinarias 
de los miembros del Ayuntamiento de Emiliano Zapa-
ta, en los términos de la sentencia referida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El proceso electoral extraor-
dinario iniciará el tres de enero de dos mil dieciocho, 
con la declaración formal que realice el Consejo Ge-
neral del Organismo Público Local Electoral, y conclui-
rá en la fecha en que los resultados de la elección 
hayan adquirido definitividad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La elección que se convoca en 
términos del artículo primero de este Decreto, se rea-
lizará el día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, 
conforme a las disposiciones de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Ayuntamiento que resulte 
electo, iniciará sus funciones a más tardar el 1º de 
junio de dos mil dieciocho, y concluirá su periodo 
constitucional el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veintiuno. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en el artícu-
lo 19 del Código Electoral para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
ajustará los plazos fijados en dicho ordenamiento a 
las distintas etapas del proceso electoral, tomando 
en consideración la fecha establecida por este De-
creto para la realización de la elección extraordina-
ria, mediante acuerdo que deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
para que surta efectos legales. 
 

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 de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El Congreso del Estado nombrará, a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieci-
siete, a los ciudadanos que integrarán el Concejo 
Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, que fungirá a partir del primero de enero de 
dos mil dieciocho y hasta que entre en funciones el 
Ayuntamiento que resulte electo. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Decreto a la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Tercera Circunscrip-

ción Plurinominal, y al Organismo Público Local Elec-
toral de Veracruz, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO  
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 

VOCAL 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales, cuyos integrantes suscribimos, 
fue turnada por el Pleno de esta Soberanía para su 
estudio y dictamen, el oficio SG-JAX-1216/2017 me-
diante el cual se notificó la sentencia dictada por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Tercera Cir-
cunscripción Plurinominal Electoral, relativa al Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral identificado con 
la clave SX-JRC-105/2017 del índice de dicho órgano 
jurisdiccional, en la que se declara la nulidad de la 
elección de los integrantes del Ayuntamiento de Sa-
yula de Alemán, Veracruz, celebrada el cuatro de 
junio de dos mil diecisiete. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38, 
39 fracción XXIV, 47 segundo párrafo y 49 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43, 44, 59, 
61, 62, 65, 75, 77 y 106 del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, a partir de los si-
guientes 
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A N T E C E D E N T E S 
 
I. El dieciséis de octubre del año en curso, este Ho-

norable Congreso del Estado fue notificado me-
diante oficio número SG-JAX-1216/2017, de la 
sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Tercera Circunscripción Pluri-
nominal Electoral, relativa al Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral SX-JRC-105/2017 en la 
que se declara la nulidad de la elección de los in-
tegrantes del Ayuntamiento de Sayula de Ale-
mán, Veracruz, celebrada el cuatro de junio de 
dos mil diecisiete. 

 
II. La Diputación Permanente de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el diecisiete de octubre 
del año en curso, acordó turnar a esta Comisión 
Permanente de Organización Política y Procesos 
Electorales, el oficio de notificación y la sentencia 
referidos en el antecedente primero, mediante 
oficio número SG-DP/2do./1er./231/2017 de esa 
misma fecha. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de estas comisiones dictaminadoras se 
formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. De conformidad con lo señalado en la normativa 

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

 
II. Del análisis del expediente, se advierte que el diez 

de noviembre de dos mil dieciséis, inició el proce-
so electoral local 2016-2017 para renovar a los in-
tegrantes de los doscientos doce Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El 
cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó a 
cabo la jornada electoral correspondiente, entre 
otros, en el Municipio de Sayula de Alemán, Vera-
cruz. El siete de junio del año en curso, el Concejo 
Municipal en Sayula de Alemán se reunió para lle-
var a cabo el cómputo municipal, sin embargo, 
por instrucciones del Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral, dicho cómputo fue 
suspendido, y posteriormente reanudado el diez 
de junio, en las oficinas centrales de dicho órgano 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El mismo diez 
de junio de dos mil diecisiete, se declaró la validez 
de la elección y se entregó la constancia de mayo-
ría y validez correspondiente a los candidatos pos-
tulados por la coalición “Que resurja Veracruz” 
integrada por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM). 

 
III. En contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez y 
la entrega de la constancia respectiva, el catorce 
de junio del año en curso, el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecolo-
gista de México, promovieron recursos de incon-
formidad, mismos que fueron radicados bajo las 
claves RIN 173/2017 y RIN 174/2017 respectiva-
mente, ante el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 
IV. Posteriormente, una vez radicados y admitidos los 

recursos de inconformidad referidos, el cuatro de 
agosto del mismo año, el referido órgano jurisdic-
cional local emitió resolución determinando acu-
mular los recursos mencionados y confirmó los ac-
tos impugnados. 

 
V. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Partido 

de la Revolución Democrática presentó demanda 
de juicio de revisión constitucional electoral, por 
conducto de su representante propietario acredi-
tado ante el Consejo Municipal Electoral de Sayu-
la de Alemán, a fin de combatir la sentencia dic-
tada por el Tribunal Electoral Local, integrándose 
el expediente clave SX-JRC-105/2017 del índice 
de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con 
sede en Xalapa, Ver. 

 
VI. El referido órgano jurisdiccional electoral federal, 

en la sentencia dictada el doce de octubre del año 
en curso, relativa al Juicio de Revisión Constitu-
cional Electoral SX-JRC-105/2017, determinó re-
vocar la resolución de cuatro de agosto de dos mil 
diecisiete, dictada por el Tribunal Electoral de Ve-
racruz en el recurso de inconformidad RIN 
173/2017 y su acumulado RIN 174/2017; declarar 
la nulidad de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de Sayula de Alemán; y revocar las 
constancias de mayoría y validez a favor de las 
fórmulas de candidatos postuladas para Presiden-
te Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Sayu-
la de Alemán por la coalición “Que resurja Vera-
cruz”. Asimismo, la Sala Regional del Tribunal 
Electoral Federal, en el resolutivo cuarto de la sen-
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tencia de mérito, ordenó a este Congreso del Es-
tado de Veracruz y al Organismo Público Local 
Electoral, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomen las medidas necesarias para 
la celebración de elecciones extraordinarias. De-
biéndose expedir la convocatoria dentro del plazo 
legal correspondiente para la celebración de la 
elección extraordinaria de integrantes del Ayun-
tamiento multicitado. 

 
VII. En consecuencia, resulta imperativo para este 

Poder Legislativo, dar cumplimiento al fallo emiti-
do por la Sala Regional Electoral Federal, y en 
términos de los artículos 25 numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales y 19 del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, convocar a elec-
ciones extraordinarias de los integrantes del Ayun-
tamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, en las 
que se garantice la legalidad, objetividad y certeza 
de los resultados de la elección. Por otra parte, en 
razón del proceso electoral extraordinario y a 
efecto de que el Municipio señalado cuente con 
un órgano de gobierno hasta en tanto asuman 
sus funciones los integrantes del Ayuntamiento 
que resulte electo, este Congreso del Estado de-
berá designar un Concejo Municipal, conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 

 
VIII. Finalmente, los integrantes de esta comisión 

permanente, para la determinación de los plazos 
fijados en la convocatoria, hemos considerado las 
distintas etapas que comprenden el proceso elec-
toral, a fin de garantizar que la elección extraor-
dinaria se lleve a cabo en estricto apego a la nor-
matividad electoral local, y asegurar con ello los 
derechos político electorales de los ciudadanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Organización Política y Procesos Electorales, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE CONVOCATO-
RIA A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUN-
TAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA DE 

ALEMÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a la sentencia 
dictada el doce de octubre de dos mil diecisiete por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Tercera Cir-
cunscripción Plurinominal, dentro del expediente SX-

JRC-105/2017 que declaró la nulidad de la elección 
de los integrantes del Ayuntamiento de Sayula de 
Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrada el 
cuatro de junio del año en curso, y con fundamento 
en el artículo 19 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, convoca a las ciu-
dadanas y ciudadanos del Municipio de Sayula de 
Alemán, y a las organizaciones políticas con registro o 
acreditación legal ante el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, que tuvieron derecho a partici-
par en el proceso electoral ordinario 2016-2017, a 
participar en la elección extraordinaria de los miem-
bros del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, en los 
términos de la sentencia referida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El proceso electoral extraor-
dinario iniciará el tres de enero de dos mil dieciocho, 
con la declaración formal que realice el Consejo Ge-
neral del Organismo Público Local Electoral, y conclui-
rá en la fecha en que los resultados de la elección 
hayan adquirido definitividad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La elección que se convoca en 
términos del artículo primero de este Decreto, se rea-
lizará el día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, 
conforme a las disposiciones de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Ayuntamiento que resulte 
electo, iniciará sus funciones a más tardar el 1º de junio 
de dos mil dieciocho, y concluirá su periodo constitucio-
nal el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en el artículo 
19 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, ajustará los plazos 
fijados en dicho ordenamiento a las distintas etapas 
del proceso electoral, tomando en consideración la 
fecha establecida por este Decreto para la realización 
de la elección extraordinaria, mediante acuerdo que 
deberá publicarse en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, para que surta efectos legales. 
 

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 de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El Congreso del Estado nombrará, a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieci-
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siete, a los ciudadanos que integrarán el Concejo 
Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que fungirá a partir del primero de enero 
de dos mil dieciocho y hasta que entre en funciones el 
Ayuntamiento que resulte electo. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Decreto a la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Tercera Circunscrip-
ción Plurinominal, y al Organismo Público Local Elec-
toral de Veracruz, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO  
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 

VOCAL 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Cons-
titucionales, cuyos integrantes suscribimos, fue turna-
da por el Pleno de esta Soberanía, para su estudio y 
dictamen, la solicitud de interpretación auténtica 
de diversos artículos de la Ley número 561 de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por el ciu-
dadano Josué Rodríguez Hernández 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción II y 38 de la 
Constitución Política Local; 18, fracción II, 38, 39 
fracción XX y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; 59, 61, 62, 65, 75 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. El ciudadano Josué Rodríguez Hernández, presen-

tó ante la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Congreso, dos escritos fechados el día  3 de julio 
de 2017, en donde solicita que el Congreso del 
Estado se pronunciara sobre la interpretación au-
téntica de diversos artículos de la Ley número 561 
de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave.  

 
2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 

sesión ordinaria celebrada el 11 de julio de 2017, 
conoció de la petición consignada en el Antece-
dente 1, misma que fue turnada a esta Comisión 
Permanente, para su estudio y dictamen, median-
te oficio número SG-SO/2do./1er./385/2017. 

 
3. Oficio número DSJ/1611/2017 de fecha 22 de 

septiembre de 2017, signado por el Maestro Án-
gel Ramírez Bretón, Director de Servicios Jurídicos 
del H. Congreso del Estado, mediante el cual emi-
te opinión acerca del contenido de la propuesta 
de interpretación de diversos artículos de la Ley 
número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibi-
do en esta Comisión Permanente el día 25 del 
mismo mes y año. 

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

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

 
I. Que, de conformidad con lo señalado en la norma-

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

 
II. Que, el ciudadano Josué Rodríguez Hernández, 

solicita a esta soberanía, la interpretación de los 
artículo 44 de la Ley número 561 de Tránsito y 
Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave; 45 fracción XIV, 241, 243 pá-
rrafo primero, 245 fracciones IV y V, 253 frac-
ciones III, IV y VI y 347 fracción IV del Regla-
mento de la citada ley de tránsito.  
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III. Que, en términos de lo establecido en el artículo 
33, fracción II, de la Constitución Política Local, y 
en los artículos correlativos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la función de interpretar las 
normas es una tarea que el Constituyente Perma-
nente atribuyó al Congreso del Estado, denomi-
nándola de manera expresa y con estricto rigor ju-
rídico como interpretación auténtica, ya que co-
rresponde realizarla al Poder que es competente 
para crear la ley.  

 
IV. Que, esta dictaminadora considera que la solicitud 

está planteada de manera tal que encontramos 
oscuridad en la misma, por lo que al utilizar el 
método de interpretación podemos presumir que 
se trata de una solicitud de interpretación auténti-
ca con la finalidad de hacer notar un vacío legal 
inexistente, que presenta el peticionario sólo con 
la finalidad de crear una realidad jurídica a modo 
y que beneficie sus propios intereses para evitar 
que la autoridad administrativa en materia de 
tránsito y vialidad no lo infraccione por una situa-
ción que el mismo peticionario propició al ponerle 
de manera intencional un polarizado al vehículo 
que según su dicho adquirió con fecha veintiocho 
de agosto del año dos mil quince. 

 
V. Que, en este sentido, podemos hacer notar por la 

misma redacción del peticionario que él mismo 
ordenó con fecha veintidós de septiembre de 
2015 que polarizaran los cristales de las puertas 
delanteras de su vehículo (izquierdo y derecho) así 
como una franja del mismo en el parabrisas, sien-
do esta situación y conducta completa y total-
mente imputable al propietario del vehículo, pues 
modificó las condiciones originales y/o de agencia 
en las cuales se encontraba el vehículo que se 
presume de su propiedad, actualizando con ello la 
hipótesis normativa contenida en la capital del ar-
tículo 44 de la Ley Número 561, de Transito y Se-
guridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, solicitada por el escrito de mérito. 

 
VI. Que, por cuanto hace a la “Omisión Legislativa”, 

“Laguna Jurídica”, y /o “Vacío Legislativo”  como 
lo aprecia el peticionario, encontramos que éste 
es inexistente, dado que los artículos que el solici-
tante menciona son totalmente claros, concisos y 
precisos, que cuentan con las características que 
debe contener toda la Ley, como lo son generali-
dad, obligatoriedad, coercibilidad y permanencia, 
y que además cuenta con los elementos esencia-
les del derecho positivo como lo son una ordena-
ción racional, así como la certeza que generara un 
bien común; no obstante lo anterior, el peticiona-

rio en su escrito presenta oscuridad y una confu-
sión de ideas, dado que se tuvo que interpretar lo 
que verdaderamente quiso decir para poder dar 
contestación a su solicitud.  

 
VII. Que, para adentrarnos al estudio de los artículos 

invocados por el solicitante, es de apreciarse que 
la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, respondió en 
su momento a una solicitud generalizada de ciu-
dadanos, tanto habitantes de zonas urbanas co-
mo de zonas rurales, de contar con una regula-
ción que coincidiera con la realidad que en mate-
ria de tránsito y movilidad, existía en la entidad 

 
VIII. Que, la Sexagésima Tercera Legislatura del Hono-

rable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, quien en su mo-
mento fue la que dictaminó y aprobó la norma ci-
tada, desde luego, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la 
Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 Se-
gundo Párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo; expidió la Ley núme-
ro  561,  de Tránsito y Seguridad Vial para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número 
extraordinario 146, Tomo CXCI, del trece de abril 
de dos mil quince. Cumpliéndose con estricto 
apego a derecho con el procedimiento legislativo 
correspondiente. 

 
IX. Que, el artículo 124 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, señala que las fa-
cultades que no están expresamente concedidas 
por ésta a los funcionarios federales, se tienen re-
servadas a los Estados; luego entonces, el Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve está facultado, conforme a lo previsto por el 
artículo 33 fracción I, de la Constitución Política 
Local para aprobar, expedir, reformar y abolir las 
leyes o decretos, que rigen el territorio de la enti-
dad veracruzana. 

 
X. Que, todo acto de autoridad legislativa debe ser 

considerado, fundado y motivado cuando consti-
tucionalmente está facultado para ello, estos re-
quisitos, tratándose de actos legislativos, se satis-
facen cuando el Congreso del Estado actúa den-
tro de los límites de las atribuciones que la Consti-
tución Local le confiere, y cuando las leyes que 
emite se refieren a las relaciones sociales que re-
claman ser jurídicamente reguladas, sin que esto 
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implique que todas y cada una de las disposicio-
nes que integran estos ordenamientos deban ser 
necesariamente materia de una motivación espe-
cifica. 

 
Apoya lo anterior, la tesis aislada, dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la 
página 27 del Semanario Judicial de la Federación, 
Volumen 38, Primera Parte, Materia Constitucio-
nal, Común, Séptima Época, Registro 233,494 de 
rubro y texto. 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS 
ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.- Aun 
cuando es cierto que la exigencia de fundamenta-
ción y motivación de los actos de autoridad en 
que consiste la garantía de legalidad establecida 
por el artículo 16 Constitucional, ha de entender-
se que abarca a todo acto de autoridad, sea ésta 
legislativa, ejecutiva o judicial, en la medida en 
que todas ellas deben actuar, por igual, dentro de 
un marco jurídico de "legalidad", debe sin em-
bargo aclararse que, tratándose de actos de auto-
ridades legislativas (leyes), dichos requisitos de 
"fundamentación y motivación" se satisfacen 
siempre que ellas actúen dentro de los límites de 
las atribuciones que la Constitución correspon-
diente les confiera (fundamentación) y que las le-
yes respectivas que emitan se refieran a relaciones 
sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas 
(motivación), sin que ello implique, en modo al-
guno, que todas y cada una de las disposiciones 
que den cuerpo a esas leyes deban ser necesaria-
mente materia de una motivación específica.” 
 
De lo anterior, se desprende que el procedimiento 
seguido por esta Soberanía, para expedir la Ley 
número 561 de Transito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 
apoyo legal, y fue expedida por el legislador den-
tro de los límites que la norma constitucional es-
tablece. 

 
I. Que, para un mayor entendimiento, se trans-

cribe el artículo que requiere, a decir del peti-
cionario una interpretación auténtica: 

 
“Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” 

 
Artículo 44. Se prohíbe el uso de polarizados, en-
tintados o película antiasalto obscura, así como de 
pintura o cualquier material que se adhiera a los 
cristales de los vehículos o cualquier otro adita-
mento que, por su uso o colocación, obstaculice o 

reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de 
los mismos.  
 
Sólo se permitirá la circulación de vehículos con 
estas características cuando el oscurecimiento o 
entintado de los cristales derive del diseño de fa-
bricación y conste en la factura correspondiente, 
así como en la tarjeta de circulación, o cuando 
por prescripción médica se señale la necesidad de 
reducción de visibilidad u oscurecimiento de los 
cristales por motivos de salud, circunstancia que 
deberá acreditarse con el certificado correspon-
diente y señalarse en la tarjeta de circulación.  
 
Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las 
ventanas delanteras de un vehículo podrán estar 
totalmente polarizados.  
 
En cuanto al artículo 44 de la Ley en comento, no 
creemos que se deba acudir a una explicación 
más allá de la que queda expuesta en la literalidad 
de la Ley, dado que esta es clara, concisa, enten-
dible y con carácter general, requisito sine qua 
non que debe contener toda Ley para su aplica-
ción y vigencia. 
 
Resulta evidente que el solicitante pretende ade-
cuar una ley a su propia conveniencia, violen-
tando con ello el principio de generalidad en 
pro de los gobernados.  
 
Sirve de apoyo la tesis que a continuación trans-
cribe: 
 
Tesis: 1ª. CCLX/2015 (10ª.) 
Primera Sala 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 22, Septiembre de 2015. Tomo I 
Decima Época 
Pág. 324 
Tesis Aislada (constitucional) 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTER-
PRETACIÓN DEBE SER CONFORME AL TEXTO 
DE LOS MISMOS CUANDO EL SENTIDO DE 
LAS PALABRAS SEA CLARO  Y VAYAN DE 
ACUERDO  A SU OBJETIVO Y FIN. 
 
De conformidad con el artículo 31, numeral 1, de 
la Convención de Viena, un tratado internacional 
debe interpretarse de buena fe conforme al senti-
do corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en 
cuenta su objeto y fin. Así, la interpretación de 
buena fe de los tratados se concentra en su texto 



                                                                                         130                                           jueves 14 de diciembre de 2017 
 

 

 

mismo y enfatiza en el significado de las palabras 
empleadas, esto es, se basa en su propio texto 
por considerarlo como la expresión auténtica de la 
interpretación de las partes, por lo que el punto 
de partida y el objeto de la interpretación es elu-
cidar el sentido del texto, no investigar ab initio la 
intención de las partes. Así, cuando el significado 
natural y ordinario de las palabras está claro, un 
tratado deberá interpretarse de buena fe confor-
me al sentido corriente que haya de atribuirse a 
los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin, por lo que no 
hay por qué recurrir a otros medios o principios 
de interpretación.  
 
Amparo en revisión 435/2014. Aventisub II, INC. 6 
de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ra-
món Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de Gar-
cía Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville-
gas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Aunado a lo anterior, y conforme a la redacción 
de la hipótesis normativa: 
 
“Articulo 44. Se prohíbe el uso de polarizados, 
entintados o película antiasalto obscura, así como 
de pintura o cualquier material que se adhiera a 
los cristales de los vehículos o cualquier otro adi-
tamento que, por su uso o colocación, obstaculice 
o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior 
de los mismos.” 
 
Se entiende como independientes los medios co-
misivos y se configuran indistintamente; la coma, 
como signo ortográfico de puntuación que se co-
loca a la derecha de las palabras “polarizados”, 
“entintados”, o “película antiasalto obscura”, 
“pintura”; e incluso frases completas como lo 
son: “cualquier material que se adhiere a los cris-
tales de los vehículos”, “o cualquier otro adita-
mento que, por su uso o colocación obstaculice o 
reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de 
los mismos”, en todos los casos, la coma separa 
las frases e indica una ligera pausa; de lo que se 
desprende que se prohíbe todas esas hipótesis 
que llegan a una misma conclusión, que es la obs-
taculización y/o reducción de visibilidad tanto al 
interior como al exterior del vehículo. 
 
Es de comprenderse que el sentido del legis-
lador, va más allá de solo mantenerse la 

gramática y sintaxis del artículo; el verdadero 
sentido de la norma es la protección del con-
ductor así como sus acompañantes y/o ocu-
pantes del vehículo, así como a los propios 
peatones. 

 
II. Que, por otro lado en lo referente al segundo 

párrafo del artículo 44, encontramos la ex-
cepción a la regla vertida en el primer párrafo 
del mismo, que a la letra dice: “Solo se permi-
tirá la circulación de vehículos con estas carac-
terísticas cuando el obscurecimiento o entin-
tado de los cristales derive del diseño de fa-
bricación y conste en la factura correspon-
diente, así como en la tarjeta de circulación, o 
cuando por prescripción médica se señale la 
necesidad de reducción de visibilidad u oscu-
recimiento de los cristales por motivo de sa-
lud, circunstancia que deberá acreditarse con 
el certificado correspondiente y señalarse en 
la tarjeta de circulación.” 

 
Encontramos dos hipótesis normativas que al ac-
tualizarse se convierten en excepciones a la regla, 
pues se les permitirá la circulación con las caracte-
rísticas vertidas en el primer párrafo del artículo 
cuando las características de obscurecimiento  
vengan de fábrica y debidamente detalladas en la 
factura y en la tarjeta de circulación, lo cual no es 
imputable de manera directa al propietario y/o 
poseedor de vehículo, lo que al caso concreto que 
nos ocupa. 
 
La segunda hipótesis hace referencia a la prescrip-
ción médica de reducir la visibilidad u obscureci-
miento de los cristales por prescripción médica, 
debidamente acreditada, esto es que conste en 
certificado médico, así como en tarjeta de circula-
ción. 
 
En la última parte del artículo no observamos na-
da que deba ser detallado, dado que la literalidad 
del artículo es demasiado clara. 

 
III. Que, en relación a su manifiesto de que hay 

una “incertidumbre sobre la interpretación ju-
rídica y alcances jurídicos” de la Ley que nos 
ocupa, es necesario precisar que en esta So-
beranía se encuentra constituido el Poder Le-
gislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el cual en términos de lo establecido 
por el artículo 17 de la Constitución Política 
Local, es un Poder Autónomo del Estado, cu-
ya facultad principal es la de emitir LEYES 
GENERALES que beneficien a TODOS Y CADA 
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UNO DE LOS VERACRUZANOS, debería res-
ponderse el problema de la incertidumbre so-
bre la interpretación jurídica y los alcances no 
en la incapacidad en materia pericial o juris-
diccional, sino que es a través de la expedi-
ción de leyes que este Congreso otorga certe-
za sobre los alcances jurídicos, y que en dado 
caso que haya oscuridad, se emplea la atribu-
ción de interpretación que también tiene con-
ferido este Poder. 

 
IV. Que,  en relación a la solicitud de interpreta-

ción de diversos artículos del Reglamento de 
la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Es-
tado de Veracruz, al ser éste expedido por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, la pro-
pia Constitución nos señala que esta Sobera-
nía sólo puede interpretar Leyes y Decretos, 
por lo que no tiene facultades este Congreso 
para emitir la interpretación respecto a nor-
mas materialmente legislativas, pero formal-
mente ejecutivas, como lo son las derivadas 
del Reglamento en comento. 

 
V. Que, por todo lo anteriormente expuesto, es-

ta dictaminadora considera innecesaria una 
interpretación auténtica, prevista por el artícu-
lo 33 fracción II de la Constitución Política Lo-
cal, dado que la propia naturaleza del artículo 
es entendible a la literalidad de los mismos, 
por lo cual no hay necesidad de tener que re-
currir al sentido original que motivó al legisla-
dor para emitir tales o cuales normas.  

 
Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora, 
pone a la consideración de esta Honorable Soberanía, 
el presente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO. Se determina que, en virtud de la claridad de 
lo establecido por el artículo 44 de la Ley número 561 de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, no ha lugar a la interpretación autén-
tica solicitada, toda vez que la porción normativa de 
referencia dispone de manera evidente cuáles son las 
hipótesis que se encuentran prohibidas, así como los 
casos de excepción que para tal caso regula. 
 
SEGUNDO. Se determina que esta Soberanea no 
tiene atribuciones para realizar la interpretación au-
téntica de los artículos 45 fracción XIV, 241, 243 pá-
rrafo primero, 245 fracciones IV y V, 253 fracciones 
III, IV y VI y 347 fracción IV del Reglamento de la Ley 
de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Vera-

cruz, al ser éste expedido por el titular del Poder Eje-
cutivo del Estado. 
 
TERCERO. Comuníquese la presente resolución al 
ciudadano Josué Rodríguez Hernández, para su cono-
cimiento y efectos légales procedentes. 
 
CUARTO.  Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CUA-
TRO  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Honorable Asamblea: 
 
A los suscritos, diputados integrantes de estas Comi-
siones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, nos fue turnado por el Pleno de la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del año 
2017, los oficios número SG-SO/1er./2do./020/2017 y 
SG-SO/1er./2do./021/2017, mediante el cual nos re-
miten, el expediente que contiene la solicitud formu-
lada por el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, 
Veracruz, por el que solicita autorización para dar en 
Concesión el Rastro Municipal. 
 
Esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 33 
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fracción XVI inciso f) y 71 fracción XI, inciso f) de la 
Constitución Política local; 35 fracciones XXIII y XXV 
inciso f), 96, 97, 98, 99, 100 y 103 fracción VI de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI 
incisos f), 38 y 39 fracciones XVIII y XXIII,  y 47 segun-
do párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
51, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 75 y 78 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 tiene a la vista copia fiel de los  oficios 
SA/2017/064-1 de fecha 27 de junio, SA/2017/064-2 
de fecha 7 de julio y SA/2017/069 de fecha 12 de 
septiembre,  signados por la Secretaria del H. Ayun-
tamiento de La Antigua, Veracruz, mediante los cua-
les remiten a esta Soberanía las Actas de Sesión de 
Cabildo donde queda constancia de los Acuerdos, 
documentos y procedimientos necesarios para obte-
ner la autorización para otorgar en Concesión el Ras-
tro Municipal. 
 
2. Obra en el legajo copia fiel del oficio número 
MLA/OPM/114/2017, de fecha 13 de octubre de 
2017, signado por el C. Presidente Municipal Consti-
tucional de La Antigua, Veracruz, mediante el que 
remiten a esta Soberanía, para su autorización, los 
acuerdos de Cabildo necesarios al otorgamiento del 
título de concesión para la prestación del servicio 
público de rastro, dentro de la jurisdicción municipal 
de ese lugar. 
 
3. Integra en el expediente copia debidamente certifi-
cada del Dictamen Técnico, de fecha 25 de agosto de 
2017, emitido por la Comisión Dictaminadora dentro 
de la licitación pública MLA/RM/01/2017 en el cual se 
le otorga a la persona física C. AZALEA BLANCO FLO-
RES, relativo a la “CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLI-
CO DE RASTRO MUNICIPAL DE LA ANTIGUA, VERA-
CRUZ CON VIGENCIA DE 15 AÑOS” por considerar 
que su proposición es solvente y que reúne las condi-
ciones legales, técnicas y económicas que garantizan 
y satisfacen el cumplimiento de los servicios, así como 
el proyecto de Título de Concesión. 
 
4. Asimismo, se observa copia debidamente certifica-
da del Acta de Fallo de la Licitación MLA/RM/01/2017 
relativa al otorgamiento previa autorización del Con-
greso del Estado de la Concesión del Servicio Público 
de Rastro Municipal de La Antigua, Veracruz con una 
vigencia de 15 años, en favor de la propuesta presen-
tada por la C. AZALEA BLANCO FLORES por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, 

como consta en el proyecto de inversión que se anexa 
en el expediente en comento. 
 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes y 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. Que, en concordancia con la normatividad apli-
cable señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal y de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático como ór-
ganos constituidos por el Pleno, las cuales contri-
buyen mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que les son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, son competen-
tes para formular el presente dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 
 
II. Que, de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 
115 fracción II inciso b) y fracción III inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; y 35 fracción XXV inciso f) de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, es atribución del ayuntamiento pro-
porcionar el servicio de rastro. Sin embargo, y aten-
diendo lo expresado en su acta de Cabildo, donde 
refieren que el ayuntamiento en este momento se 
encuentra en la imposibilidad de prestar este servicio, 
por carecer de los recursos económicos necesarios 
para modificar las instalaciones que permitan llevar a 
cabo la matanza de animales porcinos y bovinos, es 
de su interés concesionar este servicio a la persona 
física C. AZALEA BLANCO FLORES. 
 
III. Que, los integrantes de estas dictaminadoras preo-
cupados por lo expresado por el H. Ayuntamiento de 
La Antigua, juzgamos viable la intención de participar 
con la iniciativa privada para mejorar la prestación de 
este servicio público, así como otorgar la autorización 
para concesionarlo y poder operar el servicio de rastro 
municipal de forma coordinada, en los términos plan-
teados, por lo que satisfechos los requisitos previstos 
en la normatividad aplicable y justificado el fin que se 
persigue, se estima procedente someter este asunto a 
la consideración del pleno, en busca de la autoriza-
ción del mismo. 
 
IV. Que, derivado del estudio de la presente petición, 
y tras analizar la documentación que se integra, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de La Anti-
gua, Veracruz, cumple con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para poder otorgar en 
concesión el servicio público de rastro.  
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Por los antecedentes y consideraciones expuestos, 
estas Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda 
Municipal y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático ponemos a consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, otorgar 
Título de Concesión del Publico de Rastro para sacrifi-
cio de Ganado Porcino y Bovino a favor de la Persona 
Física C. Azalea Blanco Flores, quien será el operador 
de dicho servicio en ese Municipio, por un término de 
quince años, en términos del proyecto presentado 
ante esta Soberanía. 
 
Segundo. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba los convenios y contratos necesarios para 
ejecutar las condiciones estipuladas en el Título de 
Concesión. 
 
Tercero. Comuníquese esta resolución al Presidente 
Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamien-
to de La Antigua, 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 LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍ-
QUEZ, AL PRIMER DÍA DEL MES DE DICIEMBRE 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 Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático 

Dip. María del Roció Pérez Pérez 
Presidenta 

 
Dip. Hugo González Saavedra 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Lourdes García González 

Vocal 
 

***** 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fueron 
turnados a estas comisiones permanentes unidas los 
oficios números SG-SO/2do./1er./209/2017 y SG-
SO/2do./1er./210/2017 de fecha 08 de junio de 2017, 
el cual se remite para su estudio y dictamen junto con 
el expediente del caso, la solicitud formulada por el H. 
Ayuntamiento de ACTOPAN, para que se le autorice 
incluir como deuda pública las cantidades siguientes, 
$1,395,072.00 (Un millón trescientos noventa y cinco 
mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y  
$2,346,552.73 (Dos millones trecientos cuarenta y 
seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 
M.N.), esto con motivo de pago de laudos.  
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
primer párrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de 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 033/2017 de 
fecha 23 de mayo de 2017, signado por el Presidente 
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Actopan, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el cual 
se solicita a esta Soberanía para que se le autorice 
incluir como deuda pública las cantidades de 
$1,395,072.00 (Un millón trescientos noventa y cinco 
mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) a 
favor de la C. Rosa María González Cortez el cual se 
encuentra en el juicio federal número 1242/2014, y  
$2,346,552.73. (Dos millones trecientos cuarenta y 
seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 
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M.N.), a favor del C. Salvador Santillán y otros, radi-
cado bajo el expediente número 327/2007-III, ambos 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado 
 
2. Se tiene en el expediente Acta de Cabildo número 
20 correspondiente a la sesión extraordinaria celebra-
da el día doce de mayo del dos mil diecisiete, del H. 
Ayuntamiento de Actopan, en la que los ediles 
aprueban por unanimidad de votos, que el municipio 
de Actopan, solicite autorización al H. Congreso del 
Estado incluir como deuda pública las cantidades de 
$1,395,072.00 (Un millón trescientos noventa y cinco 
mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y  
$2,346,552.73 (Dos millones trecientos cuarenta y 
seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 
M.N.), esto para dar cumplimiento inmediato a los 
juicios federales promovidos ante el juzgado de distri-
to.  
 
3. Se tiene a la vista copia del  requerimiento de pa-
go, de fecha ocho de mayo del dos mil diecisiete or-
denada en el acuerdo de veintisiete de marzo del dos 
mil diecisiete, dictado en el expediente laboral núme-
ro 327/2007-III.  
 
4. Se cuenta con copia de acta para realizar diligencia 
de requerimiento de pago, ordenadas en el acuerdo 
de fecha once de abril de dos mil diecisiete, dictado 
en el expediente laboral 325/2007-I.  
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, 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, estas Comisiones Permanentes Unidas, como 
órganos constituidos por el Pleno, las cuales contribu-
yen mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados para que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, son competentes para for-
mular el presente dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, el H. Ayuntamiento de Actopan, debido al 
laudo que fue emitido en su contra para el cumpli-
miento de diversas prestaciones y ante la imprevisión 
municipal de no contemplar recursos para satisfacer 
dichas demandas, y por no contar con esto recursos 
disponibles para tal efecto, solicitó a esta Soberanía 
incluir como deuda pública las cantidades siguientes, 
$1,395,072.00 (Un millón trescientos noventa y cinco 
mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y  
$2,346,552.73. (Dos millones trecientos cuarenta y 

seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 
M.N.), esto con motivo de pago de laudos.  
 
III. Respecto de autorizar incluir como deuda pública las 
cantidades siguientes, $1,395,072.00 (Un millón tres-
cientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos 
pesos 00/100 M.N.) y  $2,346,552.73(Dos millones tre-
cientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 73/100 M.N.), esto para poder cumplir dicha obli-
gación judicial, es inconsistente, ya que en el expediente 
no remite balanza de comprobación, acuse de recibo 
por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz, ni mucho menos acuse de recibido del 
programa general de inversión del Fondo citado donde 
se acredite que se encuentra contemplado como obliga-
ción el pago de los Laudos en comento.  
 
IV. Cabe destacar que esta petición para incluir como 
deuda pública las cantidades siguientes, $1,395,072.00 
(Un millón trescientos noventa y cinco mil novecientos 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y  $2,346,552.73 (Dos 
millones trecientos cuarenta y seis mil quinientos cin-
cuenta y dos pesos 73/100 M.N.), no reúne los requisitos 
mínimos documentales ni de justificación para poder 
darle trámite, por lo que no es procedente otorgar la 
autorización que se solicita. 
 
V. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia, y tomando en consideración la documentación 
que se anexa, se concluye que estas Comisiones Per-
manentes Unidas, no pueden emitir resolución en 
sentido positivo para autorizar  la petición del H. 
Ayuntamiento de Actopan, y por carecer de los requi-
sitos documentales y de justificación.  
 
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a vuestra consideración el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se determina que, ante la imprecisión de la 
solicitud presentada, así como la falta de requisitos 
para darle el despacho correspondiente, el H. Ayun-
tamiento de Actopan,  Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, debe reponer el tramite respecto de su solicitud de 
autorización para incluir como deuda pública las can-
tidades de $1,395,072.00 (Un millón trescientos no-
venta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 
00/100 M.N.) a favor de la C. Rosa María González 
Cortez el cual se deriva del fallo dentro del juicio fe-
deral número 1242/2014, y  $2,346,552.73 (Dos 
millones trecientos cuarenta y seis mil quinientos cin-
cuenta y dos pesos 73/100 M.N.), a favor del C. Sal-
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vador Santillán y otros, radicado bajo el expediente 
número 327/2007-III, ambos del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.   
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presidente 
Municipal Constitucional de Actopan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los efectos legales procedentes.  
 
Tercero. Publíquese 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, al primer día del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete. 

 
Por la 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) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip.  Juan Manuel Del Castillo González 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
 

Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura el Honorable Congreso del 

Estado, fueron turnados a estas comisiones perma-
nentes unidas los oficios números SG-
DP/2do./1er./024/2017 y SG-DP/2do./1er./025/2017, 
de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, los 
cuales se remiten para su estudio y dictamen junto 
con el expediente del caso, la solicitud formulada por 
el H. Ayuntamiento de GUTIERREZ ZAMORA, para 
que se le autorice disponer de recursos del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento municipal y de 
las demarcaciones territoriales del distrito federal 
(FORTAMUN-DF), para el pago de un laudo laboral y 
considerarlo como deuda pública.  
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV, y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 51, 59, 61, primer párrafo, 62, 
65, 75 y  78 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo de la Ley Orgánica 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 SEC. MPAL. 

141/07/2017 de fecha 27 de julio de 2017, signa-
do por el Secretario del H. Ayuntamiento de Gu-
tiérrez Zamora, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por el cual se solicita a esta Soberanía para que 
autorice a dicho municipio afectar los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para pagar la 
cantidad de $1,044,314.44 (Un millón cuarenta y 
cuatro mil trecientos catorce pesos 44/100 M.N.) 
relativo al pago de laudo laboral a favor del C. 
Rodolfo Gutiérrez Lechuga, dentro del Juicio La-
boral número 696/2011-IV.  

 
2. Se encuentra en el expediente Acta de cabildo, 

número 014, correspondiente a la sesión extraor-
dinaria, celebrada el día seis de julio del dos mil 
diecisiete, en la que los ediles aprueban por una-
nimidad que el H. Ayuntamiento de Gutiérrez 
Zamora solicite al H. Congreso del Estado autori-
zación para que dicho municipio afecte los recur-
sos del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para 
pagar la cantidad de $1,044,314.44 (Un millón 
cuarenta y cuatro mil trecientos catorce pesos 
44/100 M.N.) esto para cubrir el pago de un lau-
do que se encuentra dentro del juicio laboral nú-
mero 696/2011-IV del índice del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje.  
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Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, se 
formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-

vidad invocada en el párrafo segundo del proemio 
del presente dictamen, las comisiones permanen-
tes unidas que suscriben, como órganos consti-
tuidos por el Pleno de esta Soberanía que contri-
buyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 

 
II. Que, el H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, no 

cuenta con recursos disponibles para solventar la 
obligación derivada del laudo emitido en su con-
tra, es por eso que solicita a esta Soberanía se le 
autorice disponer de recursos del fondo de apor-
taciones para el fortalecimiento municipal y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal 
(FORTAMUN-DF), para poder cumplir dichas obli-
gaciones judiciales. 

 
III. Que, es de significar que el H. Congreso del Esta-

do tiene las facultades señaladas en el artículo 18 
de su ley orgánica, para autorizar, en su caso, a 
los ayuntamientos diversos trámites que solo a so-
licitud expresa realicen dichos órganos edilicios 
para poder llevar a cabo afectaciones a su patri-
monio inmobiliario y a su hacienda, esta última 
compuesta tanto de sus ingresos propios, las par-
ticipaciones federales, así como de los diversos 
fondos etiquetados y asignados por la federación; 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
correspondientes para que esta Soberania emita 
la resolución respectiva. Esta Potestad legislativa 
solo está facultada para autorizar la Ley de Ingre-
sos de los municipios en los plazos y términos que 
marca la respectiva norma, a efecto de que estos 
puedas cubrir todas sus necesidades operativas.  

 
IV. Que, esta petición para disponer de recursos del 

FORTAMUN-DF no reúne los requisitos mínimos 
documentales ni de justificación para poder darle 
trámite correspondiente, por lo que no es proce-
dente otorgar la autorización que se solicita. Cabe 
destacar que en dicho Acuerdo de Cabildo aña-
den la petición de autorización para disponer de 
recursos del FORTAMUN-DF,  sin precisar el año 
de ejercicio de este fondo federal, para pagar el 
laudo interpuesto por  el C. Rodolfo Gutiérrez Le-
chuga, por un monto de $1,044,314.44 (Un mi-
llón cuarenta y cuatro mil trecientos catorce pesos 

44/100 M.N.), la Balanza de comprobación res-
pectiva que acredite que se encuentra considera-
do como deuda publica dentro de la contabilidad 
del Ayuntamiento el pago del laudo, Programa 
General de Inversión correspondiente al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal, donde se compruebe que está con-
siderado como deuda publica la obligación deri-
vada del pago del laudo.  

 
V. Por lo que una vez estudiada y analizada la solici-

tud de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que es-
ta Soberanía no puede dar una contestación posi-
tiva para autorizar la petición del H. Ayuntamien-
to de Gutiérrez Zamora, no procede darle trámite 
a la solicitud para disponer de recursos del FOR-
TAMUN-DF. 

 
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a vuestra consideración el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se determina que ante la imprecisión de la 
solicitud presentada, así como al falta de requisitos 
para darle el despacho correspondiente, el Honorable 
Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, debe reponer el tramite respecto de 
su solicitud de afectar los recursos del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOR-
TAMUN-DF) para pagar la cantidad de $1,044,314.44 
(Un millón cuarenta y cuatro mil trecientos catorce 
pesos 44/100 M.N.), esto para cubrir el pago de un 
laudo que se encuentra dentro del juicio laboral nú-
mero 696/2011-IV del índice del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a la Presi-
denta Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, al primer día del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete. 
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Por la 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) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Juan Manuel del Castillo González 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
 

Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISION PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL  
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura el Honorable Congreso del 
Estado, fue turnado a esta comisión permanente el 
oficio numero SG-DP/2do/1er./100/2017 de fecha 05 
de septiembre de 2017, el cual se remite para su es-
tudio y dictamen junto con el expediente del caso, la 
solicitud formulada por el H. Ayuntamiento de VEGA 
DE ALATORRE, para que se le autorice enajenar 
bienes del Municipio, para dar cumplimiento inmedia-
to a la obligación de pago de las indemnizaciones y 
prestaciones a que tienen derecho ex policías munici-
pales contenida en la sentencia, de fecha 25 de junio 
de 2014 dictada en el Juicio Contencioso Administra-
tivo número 46/2014/II.  
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artícu-
los: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer pá-
rrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la 
solicitud de referencia, bajo los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.Se tienen a la vista el oficio número 02/2017/279 de 
fecha 17 de agosto de 2017, signado por el Presiden-
te Municipal Constitucional y el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por el cual se solicita a esta Soberanía 
para que autorice enajenar bienes del Municipio a la 
medida que sean necesarios esto para dar cumpli-
miento inmediato a la obligación de pago de las in-
demnizaciones y prestaciones a que tienen derecho ex 
policías municipales contenida en la sentencia de 
fecha 25 de junio de 2014, dictada en el juicio con-
tencioso administrativo número 46/2014/II, ordenada 
dentro del cuaderno de ejecución número 33/2015, 
ambas del H. Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Poder Judicial del estado de Veracruz.   
 
2. Se tiene en el expediente Acta de Cabildo número 
221 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
día siete de julio del dos mil diecisiete, del H. Ayun-
tamiento de Vega de Alatorre, en la que los ediles 
aprueban por unanimidad de votos, que el H. Ayun-
tamiento de Vega de Alatorre, solicite autorización al 
H. Congreso del Estado para enajenar bienes del Mu-
nicipio en la medida de que sean necesarios para dar 
cumplimiento de la obligación de pago contenida en 
la sentencia administrativa número 46/2014/II a favor 
de los CC. Feliciano Arcos Arcos, José Piquet Montiel, 
Miguel Fernández Aguirre, Eugenio Sánchez Viveros, 
Francisco Borges Sánchez, Flavia Campos y Aguilar, 
Eligio Landero Ortiz, Luz Brenda Sánchez Zarate y 
Juan Zarate Varela, Ex policías municipales de Vega de 
Alatorre.  
 
3. Se tiene a la vista copia del acuerdo de fecha siete 
de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del 
Cuaderno de Ejecución de Sentencia número 
33/2015, respecto de la sentencia dictada en el juicio 
contencioso administrativo número 46/2014/II  
 
4. Se tiene copia de la sentencia de fecha veinticinco 
de junio del dos mil catorce, dentro del auto del juicio 
contencioso administrativo número 46/2014/II, pro-
movido por Feliciano Arcos Arcos, José Piquet Mon-
tiel, Miguel Fernández Aguirre, Eugenio Sánchez Vive-
ros, Francisco Borges Sánchez, Flavia Campos y Agui-
lar, Eligio Landero Ortiz, Luz Brenda Sánchez Zarate y 
Juan Zarate Varela, Ex policías municipales de Vega de 
Alatorre en contra del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Vega de Alatorre. En donde se condena al 
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Vega de Alatorre a realizar la cuantificación 
y pagar la indemnización constitucional y demás pres-
taciones.  
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5. Oficio número 02/2017/342 de fecha cuatro de 
octubre del dos mil diecisiete, donde reitera la solici-
tud ya antes hecha al H. Congreso del Estado, donde 
pide autorización para enajenar bienes del municipio 
de Vega de Alatorre, para dar cumplimiento inmedia-
to al pago de obligaciones por concepto de Indemni-
zaciones y Prestaciones de ex policías municipales 
contenidas en el juicio contencioso administrativo 
número 46/2014/II.   
 
6. Se tiene a la vista copia de acuerdo de fecha veinte 
de septiembre del año dos mil diecisiete, del cuaderno 
de ejecución de sentencia número 33/2015, en el que 
se requiere a las autoridades demandadas por el ter-
mino de tres días hábiles para que exhiban respuesta 
que se le dio por parte del H. Congreso del Estado, a 
la petición realizada de enajenar bienes para el pago 
de laudo.   
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, 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 proemio del pre-
sente dictamen, esta Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, 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 la presente reso-
lución. 
 
II. Que, el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, de-
bido al laudo que fue emitido en su contra para el 
cumplimiento de diversas prestaciones y ante la im-
previsión municipal de no contemplar recursos para 
satisfacer dichas demandas, y por no contar con re-
cursos disponibles para tal efecto, solicitó a esta Sobe-
ranía se le autorizara enajenar bienes del Municipio 
esto para poder cumplir dicha obligación judicial. 
 
III. Respecto de autorizar la enajenación de bienes del 
Municipio esto para poder cumplir dicha obligación 
judicial, es inconsistente con lo aprobado en el acuer-
do de Cabildo del acta remitida a esta Legislatura, ya 
que en esta no especifican los bienes muebles que se 
desean enajenar; sin embargo en dicho acuerdo aña-
den la sentencia que da fallo al pago de laudo inter-
puesto por los ex policías municipales, sin precisar el 
monto a pagar.   
 
IV. Cabe destacar que esta petición para enajenar 
bienes muebles del estado, no reúne los requisitos 

mínimos documentales ni de justificación para poder 
darle trámite, por lo que no es procedente otorgar la 
autorización que se solicita. 
 
V. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que esta 
Soberanía no tiene atribuciones para autorizar la 
petición del H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, 
y por carecer de los requisitos documentales y de 
justificación, no se procede a darle trámite a la 
solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración de este H. Congreso el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se determina que ante la inconsistencia e 
imprecisión de la solicitud presentada, asi como la 
falta de requisitos para darle el despacho correspon-
diente, el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, debe reponer el tramite 
respecto de su solicitud de enajenación de bienes 
muebles, para dar cumplimiento a la obligación de 
pago de las indemnizaciones y prestaciones a que 
tienen derecho los CC.  Feliciano Arcos Arcos, José 
Piquet Montiel, Miguel Fernández Aguirre, Eugenio 
Sánchez Viveros, Francisco Borges Sánchez, Flavia 
Campos y Aguilar, Eligio Landero Ortiz, Luz Brenda 
Sánchez Zarate y Juan Zarate Varela, derivada del fallo 
contenido en la sentencia de fecha 25 de junio de 
2014 dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 
número 46/2014/II.  
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Vega de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos procedentes. 
 
Tercero. Publíquese 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, al primer día del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

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

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que se le autorice la enajenación de diversos 
lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) 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 d), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior 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 06/2017, de 
fecha 12 de abril de 2017, signado por la presi-
denta municipal del H. Ayuntamiento de Ama-
titlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se 
solicita a esta Soberanía la autorización de enaje-
nar diversos terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 

ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-SO/2do./1er./108/2017, de fecha 16 de mayo 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión extraordinaria 
número 151, de fecha 24 de noviembre de 2017, 
en la cual el H. Ayuntamiento de Amatitlán, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, aprueba por unanimi-
dad de votos solicitar al H. Congreso del Estado, 
la autorización de enajenar lotes de terreno del 
fundo legal pertenecientes a este municipio, a fa-
vor de diversas personas en calidad de posesiona-
rios. 

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

Doce expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente inte-
grados con estudio socioeconómico levantado por 
personal del Departamento de Fundo Legal de es-
ta Soberanía; b) La copia certificada del Decreto 
mediante el cual se crea el Fundo Legal del pobla-
do Amatitlán, municipio de Amatitlán, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, bajo la Inscripción número 
115 de la sección I, de fecha 12 de mayo de 
1967, ante el Registro Público de la Propiedad y 
de Inspección y Archivo General de Notarias  de la 
Vigésima Tercera  Zona Registral de Tlacotalpan, 
Ver., en la cual se acredita la propiedad en favor 
del municipio. 

 
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 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a fa-
vor de las personas que actualmente los tienen 
en   posesión, dando certeza jurídica para reali-
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zar cualquier acción administrativa y de carácter 
económico que redunde en beneficio de los 
habitantes y el desarrollo económico del muni-
cipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-

ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cumple con lo dispuesto por el articulo 473 
y demás aplicables del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, reali-
zar la enajenación de lotes de terrenos pertenecientes 
al fundo legal de ese municipio; en favor de las per-
sonas que a continuación se relacionan: 
 

 

Tal como se desprende de la fracción II del artícu-
lo 477 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace excepción en el presente por autorizarse la 
venta de lotes en donde ya está edificada la su-
perficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los si-
guientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
notario público que elija el adquirente; 2. Deberá 
contener íntegro el presente acuerdo en cada 
instrumento notarial, haciendo hincapié en lo que 
establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Si en 
el término de dos años, el adquirente no concluye 
el proceso de escrituración una vez obtenido el 
acuerdo para su enajenación, se procederá a la 
rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a 
la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
a los interesados mediante tabla de avisos, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS SEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
*****  

NO PROPIETARIO SUPERFICIE UBICACIÓN PRECIO POR M2 PRECI O TOTAL 

1 Luis Carlos Corro Santiago 620.50 M2

AV. Adolfo Lopez Mateos 

s/n. Amatitlan, Veracruz $60.00 $37,230.00

2 Victor Castañeda Marquez 498.00 M2

AV. Adolfo Lopez Mateos 

s/n. Amatitlan, Veracruz $60.00 $29,880.00

3 Guadalupe Mora Mora 400.00 M2

AV. Adolfo Lopez Mateos 

s/n. Amatitlan, Veracruz $60.00 $24,000.00

4 Esmeralda Rosado Martinez 131.60 M2

AV. Adolfo Lopez Mateos 

s/n. Amatitlan, Veracruz $60.00 $7,896.00

5

Guadalupe Ramirez 

Gonzalez 253.00 M2

AV. Francisco Hernandez 

S/N Amatitlan, Veracruz $100.00 $25,300.00

6 Elvira Zarrabal Caldelas 215.00 M2

AV. Francisco Hernandez 

S/N Amatitlan, Veracruz $100.00 $21,500.00

7

Ma. De Lourdes Marquez 

Fernandez 353.00 M2

AV. Francisco Hernandez 

S/N Amatitlan, Veracruz $100.00 $35,300.00

8

Rosa Elena Alfonsin 

Gutierrez 317.00 M2

AV. Francisco Hernandez 

S/N Amatitlan, Veracruz $60.00 $19,020.00

9 Cecilia Rosado Martinez 134.32 M2

C. Francisco I Madero  S/N 

Amatitlan, Vercruz $60.00 $8,059.00

10 Nely Zarrabal Mojica 218.85 M2

C. Mariano Abasolo S/N 

Amatitlan, Veracruz $100.00 $21,885.00

11 Jesus Mejia Medina 152.00 M2

AV. Ignacio Zaragoza S/N, 

Amatitlan, Veracruz $100.00 $15,200.00

12 Juan Carlos Romero Perez 215.00 M2

AV. Benito Juarez S/N 

Amatitlan, Veracruz $60.00 $12,900.00
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para que se le autorice la enajenación de diversos 
lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) 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 d), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior 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 PRES53/2017, 
de fecha 14 de junio de 2017, signado por el pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se 
solicita a esta Soberanía la autorización de enaje-
nar diversos terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 26 de junio de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-SO/2do./1er./330/2017, de fecha 26 de junio 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión extraordina-
ria, de fecha 12 de junio de 2017, en la cual el H. 

Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad 
de votos solicitar al H. Congreso del Estado, la 
autorización de enajenar lotes de terreno del 
fundo legal pertenecientes a este municipio, a 
favor de diversas personas en calidad de pose-
sionarios. 

 
5. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

Treinta y tres expedientes unitarios de los pose-
sionarios correspondientes a los predios debida-
mente integrados con estudio socioeconómico le-
vantado por personal del Departamento de Fundo 
Legal de esta Soberanía; b) La copia certificada de 
la Inscripción número 14 de la sección I, de fecha 
27 de marzo de 1946, ante el Registro Público de 
la Propiedad  de la Decima Cuarta Zona Registral 
de Cordoba, Ver., correspondiente al contrato de 
donación a favor del H. Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto sobre un terreno ubicado en el punto de-
nominado Paso de Vacas para formar parte del 
poblado, en la cual se acredita la propiedad en fa-
vor del municipio. 

 
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 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-

ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 
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IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, cumple con lo dispuesto por el articulo 
473 y demás aplicables del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, realizar la enajenación de lotes de terrenos 
pertenecientes al fundo legal de ese municipio; en 
favor de las personas que a continuación se rela-
cionan: 
 

 

 
 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público que 
elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el presente 
acuerdo en cada instrumento notarial, haciendo hincapié 
en lo que establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, que a la letra dice: “Si en el término de dos 
años, el adquirente no concluye el proceso de escritura-
ción una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de Carri-
llo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los 
interesados mediante tabla de avisos, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

NO PROPIETARIO UBICACIÓN SUPERFICIE  PRECIO POR M2   P RECIO TOTAL  

1 Esteban Barrena Luciano 

Lote 9 Manzanan 3 AVENIDA 

3 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 386 M2  $                           2.00  $                      772.00 

2 Hermila Garcia Niño 

Lote 1 Manzanan 3 Avenida 

5 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 375 M2  $                           2.00  $                      750.00 

3 Dora Maria Garcia Montiel 

Lote 7 Manzanan 8 Avenida 

2 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 400 M2  $                           2.00  $                      800.00 

4 Jose Luis Barrena Barrena 

Lote 8 Manzanan 10 Avenida 

2 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 309 M2  $                           2.00  $                      608.00 

5 Magdalena Vazquez Ventura 

Lote 4 Manzanan 11 Avenida 

3 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 385 M2  $                           2.00  $                      770.00 

6 Petra Andrade Cosar 

Lote 10 Manzanan 12 

Avenida 3 Poniente  

Localidad Carrillo Puerto 

.Veracruz 473 M2  $                           2.00  $                      946.00 

7 Maria Roberta Flores Silverio

Lote 6 Manzanan 12 Avenida 

5 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 468 M2  $                           2.00  $                      936.00 

8 Alicia Sarmiento Pavon 

Lote 5 Manzana 13 Avenida 

5 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 407 M2  $                           2.00  $                      814.00 

9 Rosa Elena Silverio Rojas 

Lote 6 Manzana 13 Avenida 

5 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 370 M2  $                           2.00  $                      740.00 

10 Julia Rosas Moreno 

Lote 12 Manzana 14 Avenida 

5 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 400 M2  $                           2.00  $                      800.00 

11 Facunda Rodela Ventura 

Lote 8 Manzana 20 Avenida 

2 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 376 M2  $                           2.00  $                      752.00 

12 Ernestina Cruz Del Valle

Lote 1 Manzana 21 Avenida 

2 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 353 M2  $                           2.00  $                      706.00 

13 Abel Hermenegildo Reyes 

Lote 9 Manzana 21 Avenida 

2 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 371 M2  $                           2.00  $                      742.00 

14 Eugenio Hernandez Silverio 

Lote 4 Manzana 21 Avenida 

4 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 400 M2  $                           2.00  $                      800.00 

15 Guadalupe Silverio Hermenegildo 

Lote 4 Manzana 22 Avenida 

4 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 409 M2  $                           2.00  $                      808.00 

16 Sixto Hermenegildo Silverio 

Lote 2 Manzana 23 Avenida 

4 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 375 M2  $                           2.00  $                      750.00 

NO PROPIETARIO UBICACIÓN SUPERFICIE  PRECIO POR M2   P RECIO TOTAL  

17 Eladio Rosas Dominguez 

Lote 18 Manzana 23 Avenida 

4 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 375 M2  $                           2.00  $                      750.00 

18 Isidra Gonzalez Rosas 

Lote 3 Manzana 23 Avenida 

4 Oriente  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 370 M2  $                           2.00  $                      740.00 

19 Santiago Juarez Aquino 

Lote 7 Manzana 24 Avenida 

2 Poniente  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 400 M2  $                           2.00  $                      800.00 

20 Albina Cardenas Moreno 

Lote 7A Manzana 24 Avenida 

2 PONIENTE  Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 400 M2  $                           2.00  $                      800.00 

21 Hilario Sanchez Macias

Lote 10 Manzana  24 

Avenida 2 PONIENTE  

Localidad Carrillo Puerto 

.Veracruz 380 M2  $                           2.00  $                      760.00 

22 Santos Encarnacion Martinez Rojo

Lote 3 Manzana 30 Calle 4 

Norte Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 323 M2  $                           2.00  $                      646.00 

23 Maria Concepcion Flores Pedraza 

Lote 5 Manzana 30 Calle 4 

Norte Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 325 M2  $                           2.00  $                      650.00 

24 Angeles Ariana Garcia Flores 

Lote 6 Manzana 30 Calle 4 

Norte Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 325 M2  $                           2.00  $                      650.00 

25 Gabriela Garcia Silverio 

Lote 1 Manzana 32 Avenida 

7 Poniente Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 379 M2  $                           2.00  $                      759.00 

26 Jessica Barrena Osorio 

Lote 5 Manzana 32 Avenida 

7 Poniente Localidad 

Carrillo Puerto .Veracruz 349 M2  $                           2.00  $                      698.00 

27 Mario Tejas Rojas 

Lote 1A Manzana 37 Calle 5 

Sur.  Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 100 M2  $                           2.00  $                      200.00 

28 Magdalena Farfan Rodriguez 

Lote 6 Manzana 37 Avenida 

6 oriente Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 365 M2  $                           2.00  $                      730.00 

29 Rosa Nelda Rodriguez Rosas 

Lote 8 Manzana 37 Calle Sur 

Localidad Carrillo Puerto 

.Veracruz 192 M2  $                           2.00  $                      384.00 

30 Jacinta Silverio Farfan

Lote 3 Manzana 38 Avenida 

6 oriente Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 336 M2  $                           2.00  $                      672.00 

31 Eugenia Rosas Aquino 

Lote 7 Manzana 38 Avenida 

6 oriente Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 362 M2  $                           2.00  $                      724.00 

32 Jose Bruno Gonzalez Rosas 

Lote 4 Manzana 39 Avenida 

6 oriente Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 350 M2  $                           2.00  $                      700.00 

33 Alejandrina De Jesus Pavon 

Lote 9 Manzana 39 Avenida 

6 oriente Localidad Carrillo 

Puerto .Veracruz 340 M2  $                           2.00  $                      680.00 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS SEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, nos fue turnada, junto con el 
expediente que al caso corresponde, para su estudio 
y dictamen, la solicitud presentada por el H. Ayun-
tamiento de Jaltipan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para que se le autorice la enajenación de 
diversos lotes de terrenos pertenecientes al fundo 
legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) 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 d), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior 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 
PRES/MBV/211/2017, de fecha 02 de octubre 
de 2017, signado por el presidente  municipal 
del H. Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, donde se solicita a esta 
Soberanía la autorización de enajenar diversos 
terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada el 17 de octubre  de 2017, y acordó turnar-
la a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
mediante oficio número SG-DP/2do./1er./277/2017, 
de fecha 17 de octubre del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión extraordi-
naria No. 001-20-09-2017, de fecha 20 de 
septiembre de 2017, en la cual el H. Ayunta-
miento de Jaltipan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, aprueba por unanimidad de votos solici-
tar al H. Congreso del Estado, la autorización 
de enajenar lotes de terreno del fundo legal 
pertenecientes a este municipio, a favor de di-
versas personas en calidad de posesionarios. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documen-

tos: a) Once expedientes unitarios de los pose-
sionarios correspondientes a los predios debi-
damente integrados con estudio socioeconó-
mico levantado por personal del Departamento 
de Fundo Legal de esta Soberanía; b) La copia 
simple de la Protocolización del Acuerdo de 
fecha 2 de agosto de 1968,  referente al De-
creto de la creación del fundo legal de la ciu-
dad de Jáltipan de Morelos, cabecera del mu-
nicipio del mismo nombre, del Estado de Vera-
cruz, del día 9 de noviembre de 1964, inscrita 
de manera definitiva en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio bajo el número 
1,765, el  17 de agosto de 1968, en la cual se 
acredita la propiedad en favor del municipio. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 

en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, como órgano constituido por el 
Pleno de esta Soberanía, que contribuye a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones me-
diante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente 
para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno 

está encaminada a regularizar su estatus legal 
a favor de las personas que actualmente los 
tienen en   posesión, dando certeza jurídica 
para realizar cualquier acción administrativa y 
de carácter económico que redunde en benefi-
cio de los habitantes y el desarrollo económico 
del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-

zación de los lotes y dar la certeza jurídica an-
tes mencionada, se establece un costo por me-
tro cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de 
los recursos económicos de quien lleva varios 
años ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de referencia y tomando en consideración la 
documentación que se anexa a la misma, esta 
Comisión Permanente, considera que el H. 
Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cumple con lo dispuesto por el ar-
ticulo 473 y demás aplicables del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Jal-
tipan, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 

 
 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 477 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se hace excepción en el presente por 
autorizarse la venta de lotes en donde ya está edificada la 
superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público que 
elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el presente 
acuerdo en cada instrumento notarial, haciendo hincapié 
en lo que establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, que a la letra dice: “Si en el término de dos 
años, el adquirente no concluye el proceso de escrituración 
una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se pro-
cederá a la rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al presiden-
te municipal del H. Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y a los interesados mediante tabla 
de avisos, 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 LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

NO
PROPIETARIO UBICACIÓN 

SUPERFICIE 
M2 

 PRECIO  
M2  

 PRECIO 
TOTAL  

1 Deysi Pérez Olivera

Calle Tampico interior, Col. Rafael 

Murillo Vidal, Jaltipan, Ver. 333.2 $50.00  $  16,660.00 

2 Mical Agustín Rivera

Calle 26 de agosto No. 610, Col. Rafael 

Murillo Vidal, Jaltipan, Ver. 225 $50.00  $  11,250.00 

3 Ana María Felix Cabrera

Calle Hermenegildo Galeana No. 1416, 

Esquina calle Lajilla, Col. Las Tinas, 

Jaltipan, Ver. 127.91 $70.00  $    8,953.70 

4 Virginia Hernández Sánchez

Calle Francisco Villa s/n Esquina 

Vicente Guerrero, Col. Rafael Murillo 

Vidal, Jaltipan, Ver. 490.93 $50.00  $  24,546.50 

5 Irma Martínez González

Calle Lajilla No. 308, Col. Las Tinas, 

Jaltipan, Ver. 563.73 $70.00 $39,461.10

6 José Enrique Vera Cervantes

Calle Nacional s/n, Col. San Miguel, 

Jaltipan, Ver. 293.66 $70.00  $  20,556.20 

7 Norma Reyes Alor

Call Cuatro Esquina Línea de alta 

tensión, Col. Ampliación Deportiva, 

Jaltipan, Ver. 176.36 $50.00 $8,818.00

8 Gabriel Ríos Prieto

Calle Pedro Infante s/n, LT-2, MZ-4, Col. 

Ferrocarrilera, Jaltipan, Ver. 200 $50.00  $  10,000.00 

9 Nidya González Ortiz

Callejon de los Campadres s/n Int. Col. 

San Cristobal, Jaltipan, Ver. 430.7 $70.00  $  30,149.00 

10 Guadalupe Jara Montaño

Calle Juan Escutia s/n, Col. Rafael 

Murillo Vidal, Jaltipan, Ver. 224.43 $50.00 $11,221.50

11 Arely Astrid Hernández Limón

Calle Agustín Lara s/n, Col. Las Tinas, 

Jaltipan, Ver. 209.61 $70.00 $14,672.70
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 

 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 

DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 

DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud 
presentada por el H. Ayuntamiento de Jamapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la 
enajenación de diversos lotes de terrenos pertenecientes 
al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 18, fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo, 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 438/2017, de 
fecha 31 de mayo de 2017, signado por la presi-
denta municipal del H. Ayuntamiento de Jamapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, donde remite acta 
de cabildo en la cual se solicita a esta Soberanía la 
autorización de enajenar diversos terrenos perte-
necientes al fundo legal de este municipio. 

2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solici-
tud mencionada en el Antecedente 1, en sesión or-
dinaria celebrada el 26 de junio de 2017, y acordó 
turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./330/2017, de fecha 26 de junio del 
año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo origi-

nal, correspondiente a la sesión ordinaria número 
163, de fecha 02 de junio de 2017, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, aprueba por unanimidad de votos solicitar al 
H. Congreso del Estado, la autorización de compra–
venta de lotes de terreno del fundo legal pertene-
cientes a este municipio, a favor de diversas perso-
nas en calidad de posesionarios. 

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

Veintisiete expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente integra-
dos con estudio socioeconómico levantado por per-
sonal del Departamento de Fundo Legal de esta So-
beranía; b) La copia certificada de la Escritura Pública 
número 13,903 de fecha 15 de octubre de 2004, ins-
crita de manera definitiva en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 18,616, el 
15 de noviembre de 2004, en la cual se acredita la 
propiedad en favor del municipio. 

 
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 Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye 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 enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 
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III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-
ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la misma, esta Comisión Per-
manente, considera que el H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo 
dispuesto por el articulo 473 y demás aplicables del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 

 

 
 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente; 2. Deberá contener 
íntegro el presente acuerdo en cada instrumento 
notarial, haciendo hincapié en lo que establece el 
artículo 478, fracción III del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, que a la letra dice: “Si en el término de dos años, 
el adquirente no concluye el proceso de escrituración 
una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los 
interesados mediante tabla de avisos, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta 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 

NO LOTE MZA CUARTEL PROPIETARIO DIRECCION M2 PRECIO  TOT AL

1 29 5 I

Joaquin Santos Ramon 

AV.Norte 2 esq 

circunvalacion Norte, 

Jamapa, Ver. 359.45 $34.00 $12,221.30

2 13 1 I Miguel Angel Treviño 

Rivera 

AV.Oriente 8 esq. 

Calle Norte 1, 

Jamapa, Ver. 222.18 $24.00 $5,332.32

3 11 1 I

Monica Morales Zarate 

AV.Circunvalacion  

Norte,  Jamapa, Ver. 266.00 $24.00 $6,384.00

4 11 1 I Hector Morales  

Rosario 

AV.Circunvalacion  

Norte, Jamapa, Ver. 276.00 $24.00 $6,624.00

5 12 1 I Jorge Luis Santos 

Gonzalez

AV.circunvalacion 

Norte Int F "A", 

Jamapa, Ver. 296.80 $24.00 $7,123.20

6 12 1 I

Marcos Santos Silva 

AV Circunvalacion 

Norte , Jamapa, Ver. 254.40 $24.00 $6,105.60

7 26 3 II

Rodolfo Diaz Espinoza 

AV Oriente 8 esq 

Circunvalacion, 

Jamapa, Ver. 300.70 $24.00 $7,216.80

8 15 18 II

Mirna Sanchez Utrera 

Calle Norte 5, 

Jamapa, Ver. 261.80 $24.00 $6,283.20

9 28 9 II Frumencia Perez 

Moreno 

AV. Norte 5, Jamapa, 

Ver. 248.71 $24.00 $5,969.04

10 17 23 II

Lilia Aldan Utrera 

AV.Oriente 2, 

Jamapa, Ver. 225.49 $24.00 $5,411.76

11 19 18 II

Carlos Medina Espejo

AV.Oriente 4, 

Jamapa, Ver. 229.86 $24.00 $5,516.64

12 15 18 II Nydia Luz Sanchez 

Utrera 

C.Norte 5, Jamapa, 

Ver. 289.80 $24.00 $6,955.20

13 6 22 II

Sofia Diaz  Aldana 

C. Norte 3 Int, 

Jamapa, Ver. 305.00 $24.00 $7,320.00

14 17 14 II

Carlos Lara Vazquez 

AV Oriente 6, 

Jamapa, Ver. 259.29 $24.00 $6,222.96

NO LOTE MZA CUARTEL PROPIETARIO DIRECCION M2 PRECIO  TOTAL

15 13 "A" 14 II

Mauro Lara Vazquez 

Lote 17 A Mza. 14 , 

Jamapa, Ver. 272.49 $24.00 $6,539.76

16 6 22 II

Claudia Castillo Diaz 

C. Norte 3, Jamapa, 

Ver. 280.00 $24.00 $6,720.00

17 21 21 IV Juana Reyes 

Fernandez 

Lote 7 B Mza. 21, 

Jamapa, Ver.  154.57 $24.00 $3,709.68

18 30 20 IV Laura Cristal Pegueros 

Lara

Av. Oriente 7, 

Jamapa, Ver. 281.38 $24.00 $6,753.12

19 3 "B" 2 IV

Raul Diaz Menenguez

AV. Paseo Jamapa 

Oriente 2 s/n, 

Jamapa, Ver. 230.64 $24.00 $5,535.36

20 3"A" 2 IV

Raul Diaz Jimenez

AV. Paseo Jamapa 

Oriente 2 s/n, 

Jamapa, Ver. 363.65 $24.00 $8,727.60

21 5"A" 2 IV Miguel Angel Diaz 

Menenguez C. Sur 3, Jamapa, Ver. 244.19 $24.00 $5,860.56

22 1"A" 1 I

Adela Meza Santos 

Calle  Norte 8  s/n, 

Jamapa, Ver. 141.67 $24.00 $3,400.08

23 1 1 I Isidora Gonzalez 

Romero 

Av. Circunvalación 

Norte  s/n, Jamapa, 

Ver. 297.50 $24.00 $7,140.00

24 12"B" 17 III

Josefina Diaz Negrete 

C. Sur 6 s/n, Jamapa, 

Ver. 228.00 $24.00 $5,472.00

25 12 "A" 17 III Fernando Florencio 

Tronco Jacome

AV. Poniente  5 s/n 

esq. C. Sur 6, Jamapa, 

Ver. 228.00 $24.00 $5,472.00

26 30 26 III

Victoria Vela Reyes

AV.poniente 7 s/n, 

Jamapa, Ver. 297.76 $24.00 $7,146.24

27 5 2 IV Virginia Villalvazo 

Gutierrez

C. Sur 1 S/N, Jamapa, 

Ver. 154.24 $24.00 $3,708.96
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DE LA LLAVE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la enaje-
nación de diversos lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 
477 y 478 del Código Hacendario Municipal para el Esta-
do de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión 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 PM/494/2017, de 
fecha 22 de agosto de 2017, signado por la presi-

denta municipal del H. Ayuntamiento de Jamapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, donde remite acta 
de cabildo en la cual se solicita a esta Soberanía la 
autorización de enajenar diversos terrenos pertene-
cientes al fundo legal de este municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solici-
tud mencionada en el Antecedente 1, en sesión or-
dinaria celebrada el 19 de septiembre de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desa-
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
DP/2do./1er./157/2017, de fecha 19 de septiembre 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo origi-

nal, correspondiente a la sesión extraordinaria nú-
mero 49, de fecha 22 de agosto de 2017, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, aprueba por unanimidad de votos solici-
tar al H. Congreso del Estado, la autorización de 
compra–venta de lotes de terreno del fundo legal 
pertenecientes a este municipio, a favor de diversas 
personas en calidad de posesionarios. 

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

Quince expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente inte-
grados con estudio socioeconómico levantado por 
personal del Departamento de Fundo Legal de esta 
Soberanía; b) La copia certificada de la Escritura 
Pública número 13,903 de fecha 15 de octubre de 
2004, inscrita de manera definitiva en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio bajo el nú-
mero 18,616, el 15 de noviembre de 2004, en la 
cual se acredita la propiedad en favor del munici-
pio. 

 
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 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 
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II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 
encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de 

los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada, se 
establece un costo por metro cuadrado de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos económicos de quien lle-
va varios años ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la misma, esta Comisión Per-
manente, considera que el H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con 
lo dispuesto por el articulo 473 y demás aplicables 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 

 

Tal como se desprende de la fracción II del artícu-
lo 477 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace excepción en el presente por autorizarse la 
venta de lotes en donde ya está edificada la su-
perficie. 

 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los 
siguientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
notario público que elija el adquirente; 2. Deberá 
contener íntegro el presente acuerdo en cada 
instrumento notarial, haciendo hincapié en lo 
que establece el artículo 478, fracción III del Có-
digo Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra 
dice: “Si en el término de dos años, el adquirente 
no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se pro-
cederá a la rescisión administrativa del mismo”. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a 
la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de 
Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a 
los interesados mediante tabla de avisos, 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 SE-
XAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS SEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 

Y FUNDO LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
*****  

NO PROPIETARIO UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

M2  PRECIO M2  
 PRECIO 
TOTAL  

1 SABDI REYES TREJO

FRACC. "B" LOTE No. 19, MZ.02 CUARTEL 

III PASEO JAMAPA PONIENTE, 

JAMAPA,VER. 286.87 $34.00  $     9,753.58 

2 JOSÉ MANUEL MORALES CARCAMO

FRACC. "A" LOTE No. 19 MZ. 02 CUARTEL 

III, PASEO JAMAPA ORIENTE ESQ. CALLE 

SUR 6, JAMAPA, VER. 286.87 $34.00  $     9,753.58 

3 MARÍA HELEODORA ROMERO ALONSO

LOTE No. 29 MZ. 21, CUARTEL IV 

PASEOVERACRUZ SUR, JAMAPA, VER. 288 $34  $     9,792.00 

4 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CÓRDOBA

LOTE No. 26 MZ. 01 CUARTEL III, CALLE 

CIRCUMBALACIÓN PTE, JAMAPA VER. 294 $34.00  $     9,996.00 

5 VIANEY GUEVARA VELAZQUEZ

FRACC. "A" LOTE No. 08 MZ. 17 CUARTEL 

III, CALLE SUR 1, JAMAPA, VER. 128.1 $34.00 $4,355.40

6 JOSEFINA MORALES LARA

FRACC. "C" LOTE No. 12 MZ. 24, 

CUARTEL III, CALLE CIRCUNVALACIÓN 

SUR, JAMAPA, VER. 120.119 $34.00  $     4,084.05 

7 LUZ DEL CARMEN TENORIO DIAZ

LOTE No. 08 MZ. 17,CUARTEL IV, CALLE 

SUR 1, JAMAPA, VER. 126 $34.00 $4,284.00

8 LUCIA HERNÁNDEZ ESCOBAR

FRACC. "A" LOTE No. 26 MZ.01 CUARTEL 

III, CALLE CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, 

JAMAPA, VER.                                                                                                                                                                                                     294 $34.00  $     9,996.00 

9 MIGUELINA BELTRÁN FERNANDEZ

FRACC. "A" LOTE No. 19MZ. 10 CUARTEL 

II, CALLE NORTE 7. 300 $34.00  $  10,200.00 

10 OMAR DIAZ DUARTE

LOTE No. 19, MZ. 10, CUARTEL II CALLE 

NORTE 7, JAMAPA, VER. 288 $34.00 $9,792.00

11 IVAN HERNÁNDEZ SERRANO

FRACC. "D" LOTE No. 08, MZ. 17, 

CUARTEL IV, CALLE SUR 1, JAMAPA, 

VER. 128.1 $34.00 $4,355.40

12 LORENA GÓMEZ GÓMEZ

FRACC. "C" LOTE No. 08, MZ. 17, 

CUARTEL IV, CALLE SUR 1 , JAMAPA VER. 119 $34.00  $     4,046.00 

13 ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ

FRACC. "B" LOTE 14 MZ. 19, CUARTEL IV, 

CALLE SUR, JAMAPA, VER. 147 $34.00  $     4,998.00 

14 BEATRIZ DIAZ TOLEDO

LOTE No. 16, MZ. 03, CUARTEL IV, 

AVENIDA ORIENTE 1, JAMAPA, VER. 276 $34.00 $9,384.00

15 LESLIE AMAIRANY VÁZQUEZ DÍAZ

FRACC. "A" LOTE 16, MZ. 03, CUARTEL IV 

AVENIDA ORIENTE 1, JAMAPA, VER. 312 $34.00 $10,608.00



                                                                                         149                                           jueves 14 de diciembre de 2017 
 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la enajenación de diversos lotes de 
terrenos pertenecientes al fundo legal de este munici-
pio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) 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 d), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior 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 459/2017, de 

fecha 04 de julio de 2017, signado por la presi-
denta municipal del H. Ayuntamiento de Jamapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, donde remite acta 
de cabildo en la cual se solicita a esta Soberanía la 
autorización de enajenar diversos terrenos perte-
necientes al fundo legal de este municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 18 de julio de 2017, y acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./431/2017, de fecha 18 de julio del 
año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión ordinaria 
número 166, de fecha 04 de julio de 2017, en la 

cual el H. Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad de 
votos solicitar al H. Congreso del Estado, la auto-
rización de compra–venta de lotes de terreno del 
fundo legal pertenecientes a este municipio, a fa-
vor de diversas personas en calidad de posesiona-
rios. 

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

Catorce expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente inte-
grados con estudio socioeconómico levantado por 
personal del Departamento de Fundo Legal de es-
ta Soberanía; b) La copia certificada de la Escritura 
Pública número 13,903 de fecha 15 de octubre 
de 2004, inscrita de manera definitiva en el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 18,616, el 15 de noviembre de 2004, en 
la cual se acredita la propiedad en favor del muni-
cipio. 

 
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 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-

ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la docu-
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mentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, cumple con lo dispuesto por el articulo 473 y 
demás aplicables del Código Hacendario Munici-
pal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 

 
 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente; 2. Deberá contener 
íntegro el presente acuerdo en cada instrumento 

notarial, haciendo hincapié en lo que establece el 
artículo 478, fracción III del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, que a la letra dice: “Si en el término de dos años, 
el adquirente no concluye el proceso de escrituración 
una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los 
interesados mediante tabla de avisos, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta 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 SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud 
presentada por el H. Ayuntamiento de Oluta, Veracruz 

NO LOTE MZA CUARTEL PROPIETARIO DIRECCION M2 PRECIO  TOT AL

1 15 8 IV Araceli Staboli Tellez

Av Oriente 1, 

Jamapa, Ver. 303.84 $34.00 $10,330.56

2 17 23 IV Adelina Romero Rios 

Av Oriente 7, 

Jamapa, Ver. 168.00 $34.00 $5,712.00

3 25 25 II Delia Diaz Menenguez

Av Oriente 2, 

Jamapa, Ver. 309.38 $34.00 $10,518.92

4 20 "A" 20 III Eva Morales Vazquez 

Paseo Veracruz Sur, 

Jamapa, Ver. 300.12 $34.00 $10,204.08

5 25 "A" 25 II Graciela Rodriguez Diaz 

Av. Oriente 2, 

Jamapa, Ver. 315.60 $34.00 $10,730.40

6 07 "c" 22 IV Jesus Ruiz Medina

Av. Oriente 7, 

Jamapa, Ver. 218.72 $34.00 $7,436.48

7 2 7 II Juana Martinez Moran 

Calle Norte 3, 

Jamapa, Ver. 180.53 $34.00 $6,138.02

8 09 "A" 4 III

Juan Antonio Mellado 

Astorga

Av. Paseo Jamapa 

Poniente, Jamapa, 

Ver. 229.40 $34.00 $7,799.60

9 15 "B" 8 IV

Leslie Amayrani 

Villalvazo Staboli

Av. Oriente 1, 

Jamapa, Ver. 313.28 $34.00 $10,651.52

10 26 17 III Maria Eugenia Lara Lara

Av Poniente 7, 

Jamapa, Ver. 364.00 $34.00 $12,376.00

11 9 9 IV Maria Luisa Peguero Silva 

Calle Sur 5, Jamapa, 

Ver. 217.50 $34.00 $7,395.00

12 4 21 IV Mario Laguna Laguna 

Av. Veracruz Sur, 

Jamapa, Ver. 112.85 $34.00 $3,836.90

13 09"A" 9 IV Neftali Gonzalez Viveros 

Calle Sur 5, Jamapa, 

Ver. 188.50 $34.00 $6,409.00

14 25 22 III

Gelacio Morales 

Valladares

Calle Sur 8, Jamapa, 

Ver. 139.44 $34.00 $4,740.96
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de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la ena-
jenación de diversos lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) 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 d), 38 y 39, 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Permanen-
te 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 

SIND/021/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, 
signado por el sindico municipal del H. Ayunta-
miento de Oluta, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
donde se solicita a esta Soberanía la autorización 
de enajenar diversos terrenos pertenecientes al 
fundo legal de este municipio. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada el 13 de junio de 2017, y acordó turnarla a 
la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, median-
te oficio número SG-SO/2do./1er./250/2017, de fecha 
13 de junio del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión ordinaria 
número 26/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, 
en la cual el H. Ayuntamiento de Oluta, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad 
de votos solicitar al H. Congreso del Estado, la au-
torización de enajenar lotes de terreno del fundo 
legal pertenecientes a este municipio, a favor de 
diversas personas en calidad de posesionarios. 

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

Treinta y ocho expedientes unitarios de los pose-
sionarios correspondientes a los predios debida-
mente integrados con estudio socioeconómico le-
vantado por personal del Departamento de Fundo 
Legal de esta Soberanía; b) La copia certificada de 
la Escritura Pública número 2,164 de fecha 30 de 
mayo de 1969, en la cual se acredita la propiedad 
en favor del municipio. 

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 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-

ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de referencia y tomando en consideración la 
documentación que se anexa a la misma, esta 
Comisión Permanente, considera que el H. 
Ayuntamiento de Oluta, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, cumple con lo dispuesto por el articulo 
473 y demás aplicables del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Olu-
ta, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la ena-
jenación de lotes de terrenos pertenecientes al fundo 
legal de ese municipio; en favor de las personas que a 
continuación se relacionan: 
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Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los si-
guientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
notario público que elija el adquirente; 2. Deberá 
contener íntegro el presente acuerdo en cada ins-
trumento notarial, haciendo hincapié en lo que 
establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Si en el 
término de dos años, el adquirente no concluye el 
proceso de escrituración una vez obtenido el 
acuerdo para su enajenación, se procederá a la 
rescisión administrativa del mismo”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de Olu-
ta, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los intere-
sados mediante tabla de avisos, para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta 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 SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

NO
PROPIETARIO UBICACIÓN 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO  M2 
PRECIO 
TOTAL 

1 Isabel Rodriguez Pino 

Calle Ignacio Comonfort S/N  Esquina 

Callejon Nicolas Bravo Barrio Primero 

Lote 000 Mza: 039 Oluta, Veracruz 480.00 $35.00 $16,800.00

2 Nery Argelia Rodriguez Pino 

Calle Ignacio Comonfort S/N  Barrio 

Primero Lote 000 Mza: 039 Oluta, 

Veracruz 484.00 $35.00 $16,940.00

3 Noemi Cordova Velazquez 

Calle 1ra Privada De independencia 

S/N Predio Mundo Nuevo Lote 578 

Mza: 000 Oluta, Veracruz 300.00 $40.00 $12,000.00

4 Amado De  Aquino Marcial 

Calle Juan De La Luz Enrique S/N Barrio 

Tercero Lote 024 Mza:011 Oluta, 

Veracruz 218.00 $40.00 $8,720.00

5 Noemi Toral Rios 

Carretera Oluta - Ojapa Interior S/N 

Colonia Adolfo Lopez Mateos Lote 012 

Mza: 008  Oluta, Veracruz 93.80 $30.00 $2,814.00

6 Rosario Toral Rios 

Carretera Oluta - Ojapa Interior S/N 

Colonia Adolfo Lopez Mateos Lote 021 

Mza: 008  Oluta, Veracruz 160.50 $30.00 $4,815.00

7 Vicente Toral Rios 

Carretera Oluta - Ojapa  S/N Colonia 

Adolfo Lopez Mateos Lote 013 Mza: 008  

Oluta, Veracruz 160.00 $30.00 $4,800.00

8 Irma Toral Rios 

Carretera Oluta - Ojapa Interior S/N 

Colonia Adolfo Lopez Mateos Lote 011 

Mza: 008  Oluta, Veracruz 252.50 $30.00 $7,575.00

9 Paula Rios Arano 

Carretera Oluta - Ojapa Interior S/N 

Colonia Adolfo Lopez Mateos Lote 011 

Mza: 020  Oluta, Veracruz 227.45 $30.00 $6,823.50

10 Arturo Ramon Jimenez 

Calle Miguel Hidalgo s/n Barrio Primero 

Lote 015 Mza: 019 Oluta, Veracruz 494.70 $10.00 $4,947.00

11 Jonathan Otero Alcantara 

Calle Ignacio Zaragoza  # 402 Barrio 

Cuarto Lote 016 Mza: 002 Oluta, 

Veracruz 190.00 $20.00 $3,800.00

12

Berenice Cruz Hernandez, Brenda Cruz 

Hernandez  y Gerson Cruz  Hernandez 

Calle Manuel R Gutierrez Interior  #907-

A Barrio Segundo Lote 032 Mza 017 

Oluta, Veracruz 107.00 $20.00 $2,140.00

13 Francisco Comezaña Zetina 

Calle Hermenegildo Galeana Esq. 

Adolfo Ruiz Cortinez Barrio Segundo 

Lote 018 Mza 027 Oluta, Veracruz 310.45 $ 20.00 $6,209.00

14 Wendy Margarita Crispin Comezaña 

Calle Adolfo Ruiz Cortinez s/n Barrio 

Seundo Lote 035 Mza 027 Oluta, 

Veracruz 162.00 $20.00 $3,241.40

NO
PROPIETARIO UBICACIÓN 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO  M2 
PRECIO 
TOTAL 

15 Maria Del Carmen Santos Hernandez 

Carlos Grossman Interior #107 Barrio 

Tercero Lote 030 Mza  027 Oluta, 

Veracruz 90.6 $20.00 $1,812.00

16 Violeta Dariana Fonseca Cubillo 

Calle Hermenegildo Galeana. Interior 

s/n Barrio Tercero Lote 030 Mza 026 

Oluta, Veracruz 55 $20.00 $1,100.00

17 Daisy Adriana Fonseca Cubillo 

Calle Hermenegildo Galeana.  s/n 

Barrio Tercero Lote 009 Mza 026 Oluta, 

Veracruz 64.60 $20.00 $1,292.00

18 Rafael Martinez Gonzalez 

Callejon Juarez s/n Barrio Tercero Lote 

055 Mza 021 Oluta, Veracruz 281.43 $20.00 $5,628.60

19 Birginia Mayo Hernandez 

Manuel R Gutierrez esq Callejon de 

acceso # 702 de la colonia Benito Juarez 

Lote 017 Mza 035 Oluta, Veracruz 144.00 $20 $2,880.00

20 Rosa Velia Otero Hernandez 

Calle Ignacio Aldama Int Barrio Cuarto 

#1011-A Lote 049 Mza 017 Oluta, 

Veracruz 261.75 $30.00 $7,852.50

21 Cipriano Mortera Alejandro 

Calle Carlos Grossman Interior Barrio 

Segundo s/n Lote 002 Mza 023 Oluta,  

Veracruz 262.60 $20.00 $5,252.00

22 Oscar Adrian Fonseca Cubillos 

Calle Hermenegildo Galena Interior s/n 

Barrio Tercero Lote 031 Mza 026 Oluta,  

Veracruz 57.00 $20.00 $1,140.00

23 Angela Moreno Lara 

Calle Emiliano Zapata Barrio Cuarto  s/n 

Lote 020 Mza 010 Oluta, Veracruz 155.00 $30.00 $4,650.00

24

German Alonso Nuñez Y Monserrat 

Alonso Nuñez 

Calle Juan De la Luz Enriquez Barrio 

Cuarto s/n Lote 035 Mza 026 Oluta, 

Veracruz 222.32 $20.00 $4,446.40

25

Concepcion Torres Zetina Y Vicente 

Fernandez Torres 

Calle Hermenegildo Galeana s/n Barrio 

Tercero Lote 033 Mza 004 Oluta, 

Veracruz 263.00 $20.00 $5,260.00

26 Jose Donato Castillo Quevedo 

Calle Nicolas Bravo Int s/n Barrio 

Primero Lote 033 Mza 044 Oluta, 

Veracruz 76.60 $20.00 $1,532.00

27 Felicitas De La Cruz Martinez

Calle 5 de Mayo  esq Francisco Villa s/n 

Barrio Tercero Lote 007 Mza 017  Oluta,  

Veracruz 338.75 $20.00 $6,775.00

28 Rosa  Ines Reyes Paulino 

Calle Juan De la Luz Enriquez Barrio 

Tercero s/n Lote 011 Mza 011 Oluta, 

Veracruz 178.60 $20.00 $3,572.00

NO
PROPIETARIO UBICACIÓN 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO  M2 
PRECIO 
TOTAL 

29 Daniel Hernandez Mayo 

Cjon Guillermo Prieto s/n Barrio Cuarto 

Lote 022 Mza 021 Oluta, Veracruz 331.00 $20.00 $6,620.00

30 Norma Delgado Milagros 

Calle San Miguel s/n Barrio Tercero 

Lote 024 Mza 029 Oluta, Veracruz 109.30 $30.00 $5,709.00

31 Jacinta Morales Ledesma 

Calle Prolong. Jose Maria Morelos s/n 

Col. Santa Lucia  Lote 020 Mza 010 

Oluta, Veracruz 37.23 $20.00 $744.60

32 Artemio Maldonado Santos 

Calle San Miguel 810 Barrio Tercero 

Lote 024 Mza 019 Oluta, Veracruz 150.00 $20.00 $3,014.00

33 Sinforiano  Prisciliano Diaz 

Calle Independencia 702 Barrio Tercero 

Lote 013 Mza 011 Oluta, Veracruz 389.00 $20.00 $7,780.00

34 Rosaria Leandro Garduza 

Calle Nicolas Bravo Esq Cjon sin 

nombre 704 Barrio Segundo Lote 026 

Mza 028 Oluta, Veracruz 90.36 $20.00 $1,807.20

35 Xochitl Itzil Hernandez Machucho 

Calle 5 de Mayo Int s/n Barrio Segundo 

Lote 033 MZA 016 Oluta, Veracruz 56.70 $30.00 $1,701.00

36

Orlando Gabriel Prisciliano, Maria Del 

Carmen Nolasco Santander 

Calle San Miguel s/n Barrio Tercero 

Lote 020 Mza 019 Oluta, Veracruz 398.80 $20.00 $7,976.00

37 Luz Maria Gonzalez Molina

Calle Independencia 110 Barrio Tercero 

Lote 039 Mza 006 Oluta, Veracruz 401.90 $20.00 $8,038.00

38 Flor De Maria Alfaro Lopez 

Cjon Francisco Javier Mina s/n Barrio 

Tercero Lote 001 Mza 007 Oluta, 

Veracruz 150.00 $30.00 $4,500.00
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 
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VOCAL 
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***** 

 
 
 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

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

 
♦ De la Junta de Coordinación Política proyecto 

de punto de acuerdo por el que se somete a vo-
tación las cuatro propuestas de ciudadanos y 
ciudadanas para ocupar el cargo de magistra-
dos del Tribunal Estatal de Justicia Administrati-
va. 

 
♦ De la Junta de Coordinación Política proyecto de 

punto de acuerdo para que se exhorte a la Cáma-
ra de Diputados del H. Congreso de la Unión para 
que se emitan medidas de control y vigilancia en 
la aplicación de recursos federales destinados al 
sector agrícola del país, ejecutados por la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

caseta de cobro ubicada en el puente Coatzacoal-
cos I, presentado por la diputada Cinthya Ama-
ranta Lobato Calderón, integrante del Grupo Le-
gislativo del Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
♦ Pronunciamiento relativo a la necesidad de que el 

titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
en su caso los de las dependencias de la adminis-
tración pública estatal expliquen y transparenten 
ante los diversos grupos legislativos del Congreso 
del Estado, el proyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presenta-
do por los diputados del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional y por el dipu-
tado José Roberto Arenas Martínez, del Grupo 
Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
♦ Pronunciamiento en relación a la firma de los 

convenios para la reconstitución de sus policías 
municipales, presentado por el diputado Tito Del-
fín Cano, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PPUUNNTTOOSS   DDEE   AACCUUEERRDDOO  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOOSS  
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MENSAJE  
 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, con la que se comunicará, 
en la víspera de las sesiones de la H. LXIV Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos 
de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los 
asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el 
artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento 
de apoyo al Congreso, en el desarrollo de sus trabajos legislativos. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de cualquier 
otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán en la página web del Congreso, la cual podrá ser 
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx. Esta página se actualizará en la víspera de las sesio-
nes. 
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