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federales de SEDESOL, SCT y SAGARPA, implemen-
ten de manera urgente e inmediata programas 
de apoyo a la economía, empleo temporal y al 
campo en beneficio de los pobladores de la 
zona de Palma Sola, Vega de Alatorre y Nautla, 
que se verán afectados con la construcción de 
la infraestructura carretera Cardel-Poza Rica en 
sus tramos Laguna Verde-Nautla y Nautla-
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intangible del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave la ceremonia de la Danza de Los Viejos 
y El Ochavario, que se celebran en la Región 
Huasteca, con motivo del Día de Muertos, pre-
sentado por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Acción Nacional. 
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se exhorta al gobierno del Estado de Veracruz, 
para que a través de la Secretaría de Seguridad 
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para evitar el abigeato en el distrito de Mi-
santla, presentado por el diputado Ernesto 
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Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legis-
lativo “Juntos por Veracruz”. 

 
XXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo para emitir 
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Recursos Naturales para que en base al Pro-
grama para Prevención y Gestión Integral de 
Residuos se realicen reuniones con los presi-
dentes municipales para el acceso a los recur-
sos públicos de dicho programa, presentado 
por el diputado Marco Antonio Núñez López, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 
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cual se exhorta al presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos a signar el principio 10 de la 
Declaración de Río, sobre el medio ambiente y 
el desarrollo y se hace el llamado al Senado de 
la República a ratificar dicho tratado, presenta-
do por la diputada María del Rocío Pérez Pérez, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena. 
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ción de los consejeros que integran el Consejo 
Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, presen-
tado por el diputado Manuel Francisco Martí-
nez Martínez, del Partido Verde Ecologista de 
México. 

 
XXIX. 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 CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
P R E S E N T E 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, 
con fundamento en los artículos 33 fracción I, 34 
fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción I, 48 
fracción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo sometemos a  consideración 
de esta Honorable Soberanía la presente INICIATIVA 
DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY EN MATERIA 
DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y 
DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PER-
SONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE Y DEROGA EL CAPÍTULO II 
TER DEL TÍTULO XVII DEL LIBRO SEGUNDO DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La desaparición forzada de personas ha sido un mal 
que ha aquejado a todas las sociedades en el devenir 
de los años, sin embargo, en pleno sigo XXI, cuando 
las democracias son la regla en la forma de gobierno 
alrededor del mundo, lo cual debería ser sinónimo de 
que existen ambientes de seguridad jurídica, en don-
de las personas pueden ejercer cualquiera de sus li-
bertades con plena conciencia de que no han de ser 
víctimas de represalias y mucho menos de actos delic-
tivos, lo cierto es que  lamentablemente esto no se ha 
logrado y pareciera lejos. 
 
Pero más allá de lo anterior, desgraciadamente el 
poder no solamente ha servido para mandar a callar a 
las voces que son críticas con los gobiernos corruptos, 
sino que ha sido ocupado para destrozar la dignidad 
humana de las personas, solo como ejemplo, es sabi-
do que alrededor del mundo se han dado casos, tris-
temente México no es la excepción, en que las auto-
ridad abusando del imperio que tienen, tejen redes de 
trata de personas o son omisas en prevenir y sancio-
nar estos tipos de hechos, empero, estos actos antiju-
rídicos provocados o solapados por las autoridades no 
son los únicos, entre ellos se haya la desaparición 

forzada de personas, conducta que ha sido cataloga-
da por la Corte Penal Internacional, como un Delito 
de Lesa Humanidad, esto debido a que atenta contra 
el ideal de un desarrollo armónico y en paz de la co-
munidad universal, pues denota la desvalorización de 
la vida humana. 
 
Es por ello que es necesario construir los aparatos que 
sirvan para luchar contra este tipo de actos, y edificar 
los pilares que sirvan para sostener una sociedad en 
donde cada uno de sus miembros puedan vivir sin el 
miedo de ser el blanco de los abusos del poder, y que 
en caso de que sea víctima de un grupo delictivo, las 
autoridades competentes, realicen una investigación 
con la debida diligencia cubriendo cada una de las 
líneas de investigación, pero sobre todo, dejando 
atrás aquella época en la que los servidores públicos 
valiéndose de los estereotipos prevalecientes, daban 
justificaciones del por qué no se podían iniciar las 
averiguaciones pertinentes, todas esas prácticas de-
ben ser solamente una espantosa anécdota. 
 
Ante esta necesidad, el pasado 17 de noviembre de 
2017 salió publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Decreto que expide la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, norma que es resultado de la exigencia de 
tantos años por parte de los colectivos de búsqueda 
de personas, académicos, investigadores y defensores 
de los derecho humanos, entre otros, acción que ha 
sido reflejo de la lamentable situación que atraviesa el 
país desde hace décadas, en donde miles de personas 
han sido víctimas del nepotismo  y de las omisiones 
de los gobiernos de intervenir para actuar en la inves-
tigación, sanción y erradicación de los hechos de 
desaparición forzada. 
 
Cabe agregar que el mencionado Decreto, delimita 
las competencias para que los tres órdenes de gobier-
nos cooperen en la erradicación de estos hechos ilíci-
tos,  
 
Cabe recalcar que este compromiso que hoy se ve 
materializado, se desglosa del artículo 1º de la Consti-
tución Federal, el cual obliga a todo el Estado Mexi-
cano a velar por el irrestricto respecto a los derechos 
fundamentales de que gozan las personas, pero sobre 
todo, a reconocer y a tomar acciones en protección y 
promoción de la vigencia de la dignidad humana, la 
cual es comprendida como eje central de todo el sis-
tema jurídico y gubernamental mexicano. 
 
Además de lo mandatado por nuestra Ley Máxima 
Federal, el Estado Mexicano forma parte de instru-
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mentos internacionales que pugnan por el esfuerzo 
de erradicar los delitos de desaparición forzada o 
cualquier otra forma de abuso de poder, como los las 
siguientes: 
 
1. Declaración sobre la protección de todas las per-

sonas contra la desaparición Forzadas; 
2. Estatuto de la Corte Penal Internacional; 
3. Convención internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones for-
zadas; 

4. Convención interamericana sobre desaparición 
forzada de personas; 

5. Convención americana sobre derechos humanos. 
6. Entre otros. 
 
Después de un aletargado periodo de soslayar este 
gravísimo problema, México, ha iniciado un proceso 
de coordinación de todas las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, no solo para sancionar y erradi-
car este cáncer, sino para trazar acciones de búsque-
da que permitan hallar a aquellas personas que hasta 
el día de hoy su estatus es de desaparecidos. 
 
Veracruz ante la grave situación que atraviesa nuestra 
nación no se debe quedar al margen de estas accio-
nes, esto por dos motivos: al ser parte del Estado 
Mexicano, tiene la indiscutible obligación por trabajar 
por el respeto de la dignidad humana y garantizar la 
vigencia de todos los derechos humanos que se des-
glosen de la misma, y segundo, nuestra Entidad ha 
sentido y sigue padeciendo, el flagelo de que miles de 
personas que siguen como desaparecidas y, que las 
investigaciones no den los resultados esperados, ya 
sea por la falta de coordinación entre las autoridades 
o la falta de capacitación de las mismas. 
 
Sólo como ejemplo tenemos que el año pasado, el 
Fiscal General de Justicia del Estado, hizo público que 
en el Estado había más de tres mil seiscientas carpetas 
abiertas por hechos de desaparición de personas, si a 
esto se le suma el hecho de que, penosamente, no 
todos los delitos se denuncian, dicha cifra podría ele-
varse en niveles aún más terroríficos. Si a lo anterior 
se le adiciona que la actual administración estatal ha 
reconocido la existencia de casi el doble de fosas 
clandestinas que divulgaba la anterior administración, 
estando localizadas en 43 municipios, no se puede 
concluir otra cosa que el hecho de que falta mucho 
trabajo por hacer. 
 
El panorama que viven las y los veracruzanos no es 
nada alentador para los próximos años, la inseguridad 
sigue permeando en todo el territorio a pesar de las 
políticas públicas implementadas por el gobierno 

estatal y federal, no obstante, esto no debe ser justifi-
cante para que no se haga un mayor esfuerzo, ante 
ello,  es menester crear un Sistema Estatal de Búsque-
da de Personas Desaparecidas, para con esto poder 
converger en las acciones que se desplieguen dentro 
del Sistema Nacional. 
 
Lo anterior se da dentro del marco de la expedición 
de la Ley General en Materia de Desaparición Forza-
da, Desaparición Cometida por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que 
en sus artículos transitorios establece la obligación de 
todas las Entidades Federativas de tomar cartas en el 
asunto y crear sus sistemas estatales, si bien, el Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas 
aún no se termina de estructurar, puesto que faltan 
nombramientos de los integrantes de ciertos órganos 
que lo integran, así como la publicación de lineamien-
tos y protocolos que ha de homologar los registros 
que dicha ley decreta, esto no puede ser tomado 
como excusa para decir que no es aún momento de 
que este Soberanía comience a trabajar en la Ley 
Estatal en la materia, máxime que la Ley General, 
establece la obligación de tomar en cuenta a las fami-
lias de las víctimas, ello para dictar las acciones y polí-
ticas que hagan falta. 
 
Esto último, es de especial relevancia, pues no se puede 
menospreciar el valioso esfuerzo que estas familias y 
asociaciones civiles han realizado durante años, interés 
que se vio reflejado en la mesa de trabajo que se lleva-
ron a cabo para redactar la Ley de Víctimas para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Además, es necesario dar prioridad a la  armonización 
de la legislación local, debido a que la Ley que se 
publique, tendrá mandatos de creación de órganos 
que integrarán el sistema estatal y que por supuesto 
tendrá impacto al erario público, a la par de ello, se 
debe analizar la viabilidad de estructurar los sistemas 
estatales de registro de personas desaparecidas y no 
localizadas, de personas fallecidas no identificadas y la 
existencia del banco de datos genéticos, o explorar la 
posibilidad de suscribir convenios de colaboración con 
la Federación para que sea con apoyo de ésta, que 
Veracruz pueda tener una plataforma virtual en la que 
pueda tener la información que recaben sus servido-
res públicos. 
 
Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía y 
pongo a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PER-
SONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTI-
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CULARES Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUE-
DA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEROGA EL 

CAPÍTULO II TER DEL TÍTULO XVII DEL LIBRO SE-
GUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del Sistema Estatal de Bús-
queda de Personas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 

PARTICULARES Y DEL SISTEMA ESTATAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, inte-
rés social y observancia general en todo el territorio 
nacional, de conformidad con el mandato establecido 
en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y los Tratados Internacionales cele-
brados y ratificados por el Estado Mexicano. 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer la distribución de competencias y la 

forma de coordinación entre las autoridades 
del Estado y los municipios, para buscar a las 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, y es-
clarecer los hechos; así como para prevenir, in-
vestigar, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, así co-
mo los delitos vinculados que establece la Ley 
General; 

 
II. Crear el Sistema Estatal de Búsqueda de Perso-

nas; 
 
III. Crear la Comisión Estatal de Búsqueda; 
 
IV. Garantizar la protección integral de los dere-

chos de las Personas Desaparecidas hasta que 
se conozca su suerte o paradero; así como la 
atención, la asistencia, la protección y, en su 

caso, la reparación integral y las garantías de 
no repetición, en términos de esta Ley y la le-
gislación aplicable; 

V. Crear el Registro Estatal de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas, y 

 
VI. Establecer la forma de participación de los 

Familiares en el diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación de las acciones de búsqueda 
e identificación de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas; así como garantizar la coadyu-
vancia en las etapas de la investigación, de 
manera que puedan verter sus opiniones, reci-
bir información, aportar indicios o evidencias. 

 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corres-
ponde a las autoridades del Estado y los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con los principios de 
promoción, respeto, protección y garantía de los de-
rechos humanos establecidos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los Trata-
dos Internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro 
persona. 

 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Banco Estatal de Datos Forenses: a la he-

rramienta del Sistema Estatal que concentra las 
bases de datos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; así como, de otras bases de da-
tos que tengan información forense relevante 
para la búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas; 

 
II. Comisión Ejecutiva: a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas; 
 
III. Comisión Estatal de Búsqueda: a la Comi-

sión Estatal de Búsqueda de Personas; 
 
IV. Consejo Ciudadano: al Consejo Estatal Ciu-

dadano, órgano del Sistema Estatal de Búsque-
da de Personas; 

 
V. Declaración Especial de Ausencia: a la De-

claración Especial de Ausencia por Desapari-
ción; 

 
VI. Familiares: a las personas que, en términos de 

la legislación aplicable, tengan parentesco con 
la Persona Desaparecida o No Localizada por 
consanguinidad o afinidad, en línea recta as-
cendente y descendente sin limitación de gra-
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do; en línea transversal hasta el cuarto grado; 
él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, 
en su caso, quienes estén sujetos al régimen de 
sociedad en convivencia u otras figuras jurídi-
cas análogas. Asimismo, las personas que de-
pendan económicamente de la Persona Desa-
parecida o No Localizada, que así lo acrediten 
ante las autoridades competentes; 

 
VII. Fiscalía Especializada: a la Fiscalía Especiali-

zada de la Fiscalía General del Estado cuyo ob-
jeto es la investigación y persecución de los de-
litos de Desaparición Forzada de Personas y la 
cometida por particulares; 

 
VIII. Grupo de Búsqueda: al grupo de personas 

especializadas en materia de búsqueda de per-
sonas de la Comisión Estatal de Búsqueda, que 
realizarán la búsqueda de campo, entre otras; 

 
IX. Instituciones de Seguridad Pública: a las 

instituciones policiales, de procuración de justi-
cia, del sistema penitenciario, y otras autorida-
des del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
encargadas o que realicen funciones de Segu-
ridad Pública en los órdenes federal, local y 
municipal; 

 
X. Ley General: Ley General en Materia de Desa-

parición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas; 

 
XI. Ley: Ley en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Parti-
culares y del Sistema Estatal de Búsqueda de 
Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 

 
XII. Noticia: a la comunicación hecha por cualquier 

medio, distinto al reporte o la denuncia, me-
diante la cual, la autoridad competente conoce 
de la desaparición o no localización de una 
persona; 

 
XIII. Persona Desaparecida: a la persona cuyo 

paradero se desconoce y se presuma, a partir 
de cualquier indicio, que su ausencia se rela-
ciona con la comisión de un delito; 

 
XIV. Persona No Localizada: a la persona cuya 

ubicación es desconocida y que de acuerdo con 
la información que se reporte a la autoridad, su 
ausencia no se relaciona con la probable comi-
sión de algún delito; 

XV. Protocolo Homologado de Búsqueda: al 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de 
Personas Desparecidas y No Localizadas; 

 
XVI. Protocolo Homologado de Investigación: al 

Protocolo Homologado para la investigación de 
los delitos materia de la Ley General; 

 
XVII. Fiscalía: a la Fiscalía General del Estado; 
 
XVIII. Registro Estatal: al Registro Estatal de Perso-

nas Desaparecidas y No Localizadas, que con-
centra la información de los registros de Perso-
nas Desaparecidas y No Localizadas; 

 
XIX. Registro Estatal de Personas Fallecidas y 

No Identificadas: al Registro Estatal de Perso-
nas Fallecidas No Identificadas y No Reclama-
das que concentra la información forense pro-
cesada de la localización, recuperación, identi-
ficación y destino final de los restos, cualquiera 
que sea su origen; 

 
XX. Registro Estatal de Fosas: al Registro Estatal 

de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, 
que concentra la información respecto de las 
fosas comunes que existen en los cementerios 
y panteones de todos los municipios del Esta-
do, así como de las fosas clandestinas que la 
Fiscalía localicen; 

 
XXI. Reglamento: al Reglamento de esta Ley; 
 
XXII. Reporte: a la comunicación mediante la cual la 

autoridad competente conoce de la desapari-
ción o no localización de una persona; 

 
XXIII. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Búsque-

da de Personas; 
XXIV. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Bús-

queda de Personas 
 
XXV. Tratados: a los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, y 
 
XXVI. Víctimas: aquellas a las que hace referencia la 

Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
Artículo 5. Las acciones, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley son diseñados, implementa-
dos y evaluados aplicando los principios siguientes: 
 
I. Efectividad y exhaustividad: todas las dili-

gencias que se realicen para la búsqueda de la 
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Persona Desaparecida o No Localizada se harán 
de manera inmediata, oportuna, transparente, 
con base en información útil y científica, enca-
minadas a la localización y, en su caso, identifi-
cación, atendiendo a todas las posibles líneas 
de investigación. Bajo ninguna circunstancia se 
podrán invocar condiciones particulares de la 
Persona Desaparecida o No Localizada, o la ac-
tividad que realizaba previa o al momento de la 
desaparición para no ser buscada de manera 
inmediata; 

 
II. Debida diligencia: todas las autoridades de-

ben utilizar los medios necesarios para realizar 
con prontitud aquellas actuaciones esenciales y 
oportunas dentro de un plazo razonable para 
lograr el objeto de esta Ley, en especial la bús-
queda de la Persona Desaparecida o No Locali-
zada; así como la ayuda, atención, asistencia, 
derecho a la verdad, justicia y reparación inte-
gral a fin de que la víctima sea tratada y consi-
derada como titular de derechos. En toda in-
vestigación y proceso penal que se inicie por 
los delitos previstos en la Ley General, las auto-
ridades deben garantizar su desarrollo de ma-
nera autónoma, independiente, inmediata, im-
parcial, eficaz, y realizados con oportunidad, 
exhaustividad, respeto de derechos humanos y 
máximo nivel de profesionalismo; 

 
III. Enfoque diferencial y especializado: al apli-

car esta Ley, las autoridades deben tener en 
cuenta la existencia de grupos de población 
con características particulares o con mayor si-
tuación de vulnerabilidad en razón de su origen 
étnico o nacional, idioma o lengua, religión, 
edad, género, preferencia u orientación sexual, 
identidad de género, condición de discapaci-
dad, condición social, económica, histórica y 
cultural, así como otras circunstancias diferen-
ciadoras y que requieran de una atención espe-
cializada que responda a las particularidades y 
grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De 
igual manera, tratándose de las acciones, me-
canismos y procedimientos para la búsqueda, 
localización y desarrollo de las investigaciones, 
las autoridades deberán tomar en cuenta las 
características, contexto y circunstancias de la 
comisión de los delitos materia de la Ley Gene-
ral; 

 
IV. Enfoque humanitario: atención centrada en 

el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y 
basada en la necesidad de respuestas a los Fa-
miliares; 

V. Gratuidad: todas las acciones, los procedi-
mientos y cualquier otro trámite que implique 
el acceso a la justicia y demás derechos reco-
nocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno 
para las personas; 

 
VI. Igualdad y no discriminación: para garanti-

zar el acceso y ejercicio de los derechos y ga-
rantías de las Víctimas a los que se refiere esta 
Ley, las actuaciones y diligencias deben ser 
conducidas sin distinción, exclusión, restricción 
o preferencia que tenga por objeto o efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejerci-
cio de los derechos o la igualdad real de opor-
tunidades de las personas. Toda garantía o me-
canismo especial debe fundarse en razones de 
enfoque diferencial y especializado; 

 
VII. Interés superior de la niñez: las autoridades 

deberán proteger primordialmente los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, y velar que 
cuando tengan la calidad de Víctimas o testi-
gos, la protección que se les brinde sea armó-
nica e integral, atendiendo a su desarrollo evo-
lutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
VIII. Máxima protección: la obligación de adoptar 

y aplicar las medidas que proporcionen la pro-
tección más amplia para garantizar el trato 
digno, la seguridad, protección, bienestar físico 
y psicológico e intimidad de las Víctimas a que 
se refiere esta Ley; 

 
IX. No revictimización: la obligación de aplicar 

las medidas necesarias y justificadas de con-
formidad con los principios en materia de dere-
chos humanos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y en los Tratados, para evitar 
que la Persona Desaparecida o No Localizada y 
las Víctimas a que se refiere esta Ley, sean re-
victimizadas o criminalizadas en cualquier for-
ma, agravando su condición, obstaculizando o 
impidiendo el ejercicio de sus derechos o expo-
niéndoseles a sufrir un nuevo daño; 

 
X. Participación conjunta: las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia, permitirán la par-
ticipación directa de los Familiares, en los tér-
minos previstos en esta Ley y demás disposicio-
nes aplicables, en las tareas de búsqueda, in-
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cluido el diseño, implementación y evaluación 
de las acciones en casos particulares, como en 
políticas públicas y prácticas institucionales; 

 
XI. Perspectiva de género: en todas las diligencias 

que se realicen para la búsqueda de la Persona 
Desaparecida o No Localizada, así como para in-
vestigar y juzgar los delitos previstos en la Ley 
General, se deberá garantizar su realización libre 
de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro 
elemento que, por cuestiones de sexo, género, 
identidad u orientación sexual de las personas, 
propicien situaciones de desventaja, discrimina-
ción, violencia o se impida la igualdad; 

 
XII. Presunción de vida: en las acciones, meca-

nismos y procedimientos para la búsqueda, lo-
calización y desarrollo de las investigaciones, 
las autoridades deben presumir que la Persona 
Desaparecida o No Localizada está con vida, y 

 
XIII. Verdad: el derecho de conocer con certeza lo 

sucedido y recibir información sobre las circuns-
tancias en que se cometieron los hechos constitu-
tivos de los delitos previstos en la Ley General, en 
tanto que el objeto de la misma es el esclareci-
miento de los hechos, la protección de las Vícti-
mas, el castigo de las personas responsables y la 
reparación de los daños causados, en términos de 
los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, 
son aplicables supletoriamente las disposiciones esta-
blecidas en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el Código Penal Federal, el Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, las legislaciones civiles aplicables, así como la 
Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Trata-
dos Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES GENERALES PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS MENORES DE 18 AÑOS 
 

Artículo 7. Las niñas, niños y adolescentes respecto 
de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que 
han desaparecido en cualquier circunstancia, se inicia-
rá carpeta de investigación en todos los casos y se 
emprenderá la búsqueda especializada de manera 
inmediata y diferenciada, de conformidad con el pro-
tocolo especializado en búsqueda de personas meno-
res de 18 años de edad que corresponda. 

Artículo 8. Las autoridades que administran las he-
rramientas del Sistema Estatal deben tomar en cuenta 
el interés superior de la niñez, y deben establecer la 
información segmentada por género, edad, situación 
de vulnerabilidad, riesgo o discriminación. 
 
La divulgación que hagan o soliciten las autoridades 
responsables en medios de telecomunicación sobre la 
información de una persona menor de 18 años de 
edad desaparecida, se hará de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9. Todas las acciones que se emprendan 
para la investigación y búsqueda de personas meno-
res de dieciocho años de edad desparecidas, garanti-
zarán un enfoque integral, transversal y con perspec-
tiva de derechos humanos de la niñez, que tome en 
cuenta las características particulares, incluyendo su 
identidad y nacionalidad. 
 
Artículo 10. Las autoridades de búsqueda e investi-
gación en el ámbito de sus competencias se coordina-
rán con las Fiscalías Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas 
y Niños y de Trata de Personas para efectos de salva-
guardar sus derechos, de conformidad con la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave y otras disposi-
ciones aplicables. 
 
Artículo 11. En los casos de niñas, niños o adolescen-
tes, las medidas de reparación integral, así como de 
atención terapéutica y acompañamiento, deberán 
realizarse por personal especializado en derechos de 
la niñez y adolescencia y de conformidad con la legis-
lación aplicable. 
 
Artículo 12. Para el diseño de las acciones, herra-
mientas y el protocolo especializado para la búsqueda 
e investigación de niñas, niños y adolescentes, el Sis-
tema Estatal tomará en cuenta la opinión de las auto-
ridades del Sistema de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS RESPONSABILIDADES PENAL Y ADMINIS-

TRATIVA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 13. En la investigación, persecución, proce-
samiento y sanción de los delitos de Desaparición 
Forzada de Personas y de Desaparición cometida por 
Particulares serán aplicables las disposiciones de la Ley 
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General, el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás leyes apli-
cables. 
 
Artículo 14. El Estado está obligado a garantizar que 
cualquier persona que se rehúse a obedecer una or-
den para cometer el delito de desaparición forzada no 
sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia. 
 
Artículo 15. La tentativa punible de los delitos previs-
tos en la Ley General se sancionará en términos del 
artículo 86 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16. Si de las diligencias practicadas en la 
investigación de hechos probablemente constitutivos 
de delitos distintos a los previstos en la Ley General, el 
agente del Ministerio Público advierte la probable 
comisión de algún delito previsto en dicho ordena-
miento, debe identificar y remitir copia de la investi-
gación a la Fiscalía Especializada competente. 
 
Artículo 17. Si de las diligencias practicadas en la 
investigación de hechos probablemente constitutivos 
de delitos previstos en la Ley General, la Fiscalía Espe-
cializada advierte la probable comisión de alguno o 
varios delitos distintos a los que prevé, deberá remitir 
copia de la investigación a las autoridades ministeria-
les competentes, salvo en el caso de delitos conexos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS 

 
Artículo 18. La investigación, persecución y sanción 
de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y 
la cometida por particulares en la materia, correspon-
derá a la Fiscalía Especializada en los casos no previs-
tos en el artículo 24 de la Ley General. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 19. Los servidores que incumplan injustifica-
damente con alguna de las obligaciones previstas en 
esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancio-
nados en términos de lo establecido en las leyes que 
establezcan las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos. 
 
Artículo 20. Para efectos de lo previsto en esta Ley, 
se considerará grave el incumplimiento injustificado o 
la actuación negligente ante cualquier obligación 
relacionada con la búsqueda inmediata de personas, 
en la investigación ministerial, pericial y policial, así 

como en los procedimientos establecidos en los pro-
tocolos correspondientes. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA ESTATAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL SISTEMA ESTATAL 
 

Artículo 21. El Sistema Estatal tiene como objetivo 
diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los 
recursos Estatales para establecer las bases generales, 
políticas públicas y procedimientos entre las autorida-
des de todos los órdenes de gobierno para la búsque-
da, localización e identificación de Personas Desapa-
recidas y No Localizadas, así como para la prevención, 
investigación y sanción de los delitos previsto en la 
Ley General. 
 
Artículo 22. El Sistema Estatal se integra por: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Goberna-

ción, quien lo presidirá; 
 
II. La persona titular de la Fiscalía General del 

Estado; 
 
III. La persona titular de la Comisión Estatal de 

Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Eje-
cutiva; 

 
IV. La persona titular del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
 
V. Tres personas del Consejo Ciudadano que re-

presenten a cada uno de los sectores que lo in-
tegran; 

 
VI. La persona titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública; 
 
Las personas integrantes del Sistema Estatal deben 
nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben 
contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para 
el caso de la fracción V, el suplente será designado 
por los propios órganos a los que se refieren las cita-
das fracciones. 
 
Las personas integrantes e invitados del Sistema Esta-
tal no recibirán pago alguno por su participación en el 
mismo. 
 
La persona que preside el Sistema Estatal podrá invitar 
a las sesiones respectivas a representantes de los ór-
ganos con autonomía constitucional del Estado o de 
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los municipios, así como organismos internacionales 
según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 
 
Las instancias y las personas que integran el Sistema 
Estatal están obligadas, en el marco de sus compe-
tencias, a cumplir con las acciones que deriven del 
ejercicio de las atribuciones de dicho órgano. 
 
Artículo 23. El Sistema Estatal sesionará válidamente 
con la presencia de la mayoría de sus integrantes y 
sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de 
votos. El Presidente tiene voto dirimente en caso de 
empate. 
 
Artículo 24. Las sesiones del Sistema Estatal deben 
celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada 
seis meses por convocatoria del Secretario Ejecutivo 
del Sistema Estatal, por instrucción de su Presidente, y 
de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario 
a propuesta de un tercio de sus integrantes. 
 
Las convocatorias deben realizarse por oficio o por 
cualquier medio electrónico que asegure y deje cons-
tancia de su recepción, con al menos cinco días hábi-
les a la fecha de celebración de la sesión correspon-
diente, y dos días hábiles de anticipación para las 
sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acom-
pañarse el orden del día correspondiente. 
 
Artículo 25. El Sistema Estatal para el ejercicio de sus 
facultades contará con las siguientes herramientas: 
 
I. El Registro Estatal; 
 
II. El Banco Estatal de Datos Forenses; 
 
III. El Registro Estatal de Personas Fallecidas No 

Identificadas y No Reclamadas; 
 
IV. El Registro Estatal de Fosas; 
 
V. El Registro Administrativo de Detenciones; 
 
VI. La Alerta Amber; 
 
VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda y los 

protocolos previstos en el artículo 73 de la Ley 
General, y 

 
VIII. Otros registros necesarios para su operación en 

términos de lo que prevé esta Ley  y la Ley General. 
 
Artículo 26. El Sistema Estatal tiene las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar y evaluar la aplicación de los linea-
mientos que permitan la coordinación entre 
autoridades en materia de búsqueda de per-
sonas, así como de investigación de los deli-
tos previstos en la Ley General, apoyado de 
los modelos de lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional; 

 
II. Participar y cooperar con las autoridades inte-

grantes del Sistema Nacional, así como con las 
demás autoridades que contribuyan a la bús-
queda y localización  de Personas Desapareci-
das y No Localizadas; 

 
III. Establecer, en coordinación con las autoridades 

federales, la integración y funcionamiento de 
un sistema único de información tecnológica e 
informática que permita el acceso, tratamiento 
y uso de toda la información relevante para la 
búsqueda, localización e identificación de Per-
sonas Desaparecidas o No Localizadas; así co-
mo para la investigación y persecución de los 
delitos materia de la Ley General; 

 
IV. Proponer acuerdos de colaboración entre sus 

integrantes y los del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, para el intercambio, sistematiza-
ción y actualización de la información de segu-
ridad pública que contribuyan a la búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas; 

 
V. Dar seguimiento y evaluar la aplicación que 

hagan las autoridades competentes del Es-
tado, del Protocolo Homologado de Bús-
queda; 

 
VI. Evaluar permanentemente las políticas públicas 

que se implementen para la búsqueda y locali-
zación de Personas Desaparecidas y No Locali-
zadas; 

 
VII. Generar mecanismos para favorecer que las 

capacidades presupuestarias, materiales, tecno-
lógicas y humanas permitan la búsqueda efi-
ciente y localización de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas; 

 
VIII. Generar los mecanismos y acuerdos necesarios 

para dar cumplimiento a las recomendaciones y 
requerimientos que hagan los integrantes del 
Sistema Estatal para el mejoramiento de políti-
cas públicas que se implementen para la bús-
queda y localización de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas; 
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IX. Evaluar la implementación de los instrumentos 
rectores para el funcionamiento y la coordina-
ción entre la Fiscalía Especializada en delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desapari-
ción Cometida por Particulares de la Federación 
y las Fiscalías Especializadas;  

 
X. Evaluar el cumplimiento del Programa Estatal 

de Búsqueda y el Programa Estatal de Exhuma-
ciones; 

 
XI. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos 

que regulen el funcionamiento del Banco Esta-
tal de Datos Forenses; 

 
XII. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos 

que regulen el funcionamiento del Registro Es-
tatal de Fosas; 

 
XIII. Proporcionar la información que sea solicitada 

por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de 
sus funciones; 

 
XIV. Atender y dar seguimiento a las recomenda-

ciones del Consejo Ciudadano en los temas 
materia de esta Ley; 

 
XV. Dar seguimiento y evaluar la aplicación de los 

lineamientos que regulen la participación de los 
Familiares en las acciones de búsqueda; 

 
XVI. Dar seguimiento y evaluar la aplicación del 

Protocolo Homologado de Búsqueda, y 
 
XVII. Las demás que se requieran para el cumpli-

miento de los objetivos de esta Ley y de la Ley 
General. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA 
 
Artículo 27. La Comisión Estatal de Búsqueda es un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimien-
to a las acciones de búsqueda de Personas Desapareci-
das y No Localizadas, en todo el territorio veracruzano, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por 
objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, 
gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre 
autoridades que participan en la búsqueda, localización 
e identificación de personas. Deberá estar coordinada 
con la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con 

la Comisión Estatal de Búsqueda para el cumplimiento 
de esta Ley. 
 
Artículo 28. La Comisión Estatal de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y removida 
por el Gobernador del Estado, a propuesta del Secre-
tario de Gobernación. 
 
Para el nombramiento, la Secretaría de Gobernación 
realizará una consulta pública previa a los colectivos 
de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia, pertene-
cientes al Estado de Veracruz. Para ser titular se re-
quiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano; 
 
II. No haber sido condenado por la comisión de 

un delito doloso o inhabilitado como servidor 
público; 

 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su nombra-
miento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio públi-
co, en la sociedad civil o académicas rela-
cionadas con la materia de esta Ley, por lo 
menos en los dos años previos a su nom-
bramiento, y 

 
VI. Contar con conocimientos y experiencia en 

derechos humanos y búsqueda de personas, y 
preferentemente con conocimientos en cien-
cias forenses o investigación criminal. 

 
En el nombramiento de la persona titular de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, debe garantizarse el respeto 
a los principios que prevé esta Ley, especialmente los 
de enfoque transversal de género, diferencial y de no 
discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comi-
sión, salvo en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 
 
Artículo 29. Para la consulta pública a la que se hace 
referencia en el artículo anterior, la Secretaría de Go-
bernación deberá observar, como mínimo, las siguien-
tes bases: 
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I. Generar un mecanismo a través del cual la 
sociedad civil presente candidatos; 

 
II. Publicar toda la información disponible sobre el 

perfil de las y los candidatos registrados, y 
 
III. Hacer público el nombramiento sobre la perso-

na titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, 
acompañada de una exposición fundada y mo-
tivada sobre la idoneidad del perfil elegido. 

 
Artículo 30. La Comisión Estatal de Búsqueda tiene 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir y ejecutar el Programa Estatal de Bús-

queda, rector en la materia, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley; 

 
II. Emitir los lineamientos que regulen el funcio-

namiento del Registro Estatal y coordinar la 
operación del mismo, en términos de lo que es-
tablezca esta Ley y las leyes aplicables; 

 
III. Atender y formular solicitudes a las Institucio-

nes de Seguridad Pública, previstas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a efecto de cumplir con su objeto; 

 
IV. Solicitar el acompañamiento de las instancias 

policiales de los tres órdenes de gobierno, así 
como del personal al que se refiere el artículo 
67 de la Ley General, cuando sea necesario que 
el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda 
realice trabajos de campo; 

 
V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los 

avances y resultados de la verificación y super-
visión en el cumplimiento del Programa Estatal 
de Búsqueda, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 33 de esta Ley; 

 
VI. Presentar al Consejo Estatal de Seguridad Pú-

blica, los informes sobre los avances y resulta-
dos de la verificación y supervisión en el cum-
plimiento del Programa Estatal de Búsqueda, 
en coordinación con las autoridades competen-
tes; 

 
VII. Emitir los protocolos rectores que sean necesa-

rios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII. Promover la revisión y actualización del Proto-

colo Homologado de Búsqueda; 

IX. Diseñar y proponer mecanismos de coordina-
ción y colaboración con las demás autoridades 
de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto 
de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

 
X. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la 

Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, 
realicen la Denuncia correspondiente; 

 
XI. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones 

de búsqueda que correspondan, a partir de los 
elementos con que cuente, de conformidad 
con el protocolo aplicable. Así como, de mane-
ra coordinada con la Comisión Nacional de 
Búsqueda, realizar y dar seguimiento a las ac-
ciones de búsqueda, atendiendo a las caracte-
rísticas propias del caso, así como a las circuns-
tancias de ejecución o la relevancia social del 
mismo; 

 
XII. Acceder sin restricciones a la información con-

tenida en plataformas, bases de datos y regis-
tros de todas las autoridades para realizar la 
búsqueda de la Persona Desaparecida o No Lo-
calizada, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
XIII. Aplicar los lineamientos emitidos por la Comi-

sión Nacional de Búsqueda para acceder a la 
información a que se refiere la fracción ante-
rior; 

 
XIV. Solicitar a la Secretaría de Seguridad del Estado 

que se realicen acciones específicas de búsque-
da de Personas Desaparecidas o No Localiza-
das; 

 
XV. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de 

gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas; 

 
XVI. Mantener comunicación con autoridades fede-

rales y municipales, y establecer enlaces cuan-
do lo estime pertinente o por recomendación 
del Consejo; 

 
XVII. Integrar grupos de trabajo para proponer ac-

ciones específicas de búsqueda, así como anali-
zar el fenómeno de desaparición, incluso a ni-
vel regional o municipal; 

 
XVIII. Mantener reuniones periódicas y comunicación 

continua con las personas titulares de la Comi-
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sión Nacional de Búsqueda y las Comisiones 
Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar ex-
periencias y buscar las mejores prácticas para la 
localización de personas; 

 
XIX. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía 

Especializada que corresponda sobre la existen-
cia de información relevante y elementos que 
sean útiles para la investigación de los delitos 
materia de la Ley General y otras leyes, de con-
formidad con el Protocolo Homologado de 
Búsqueda; 

 
XX. Colaborar con las instituciones de procuración 

de justicia en la investigación y persecución de 
otros delitos; 

 
XXI. Solicitar la colaboración de medios de comunica-

ción, organizaciones de la sociedad civil y de la 
sociedad en general para la búsqueda y localiza-
ción de Personas Desaparecidas o No Localizadas, 
de conformidad con la normativa aplicable; 

 
XXII. Mantener comunicación continua con las Fisca-

lías Especializadas para la coordinación de ac-
ciones de búsqueda y localización, a partir de la 
información obtenida en la investigación de los 
delitos materia de la Ley General; 

 
XXIII. Evaluar las políticas y estrategias para la bús-

queda y localización de Personas Desaparecidas 
o No Localizadas, así como vigilar su cumpli-
miento por parte de las instituciones Estatales 
encargadas de su aplicación; 

 
XXIV. Conocer y opinar sobre las políticas y estrate-

gias para la identificación de personas localiza-
das con vida y personas fallecidas localizadas 
en fosas comunes y clandestinas, así como vigi-
lar su cumplimiento por parte de las institucio-
nes Estatales; 

 
XXV. Celebrar, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, convenios de coordinación, colabo-
ración y concertación, o cualquier otro instru-
mento jurídico necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema Estatal, así como 
de sus atribuciones; 

 
XXVI. Disponer de un número telefónico, así como de 

cualquier otro medio de comunicación de acce-
so gratuito para proporcionar información, sin 
necesidad de cumplir con formalidad alguna, 
para contribuir en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas; 

XXVII. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, a través de la Comisión 
Nacional de Búsquedas y de conformidad con 
la legislación en la materia, dentro de las 
transmisiones correspondientes a los tiempos 
del Estado, y por conducto de la autoridad 
competente, y previa autorización de los Fami-
liares, la difusión de boletines relacionados con 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas; 

 
XXVIII. Establecer acciones de búsqueda específicas 

para las desapariciones de personas vinculadas 
con movimientos políticos. 

 
XXIX. En caso de que durante las acciones de bús-

queda se encuentre algún indicio de la proba-
ble comisión de un delito, se dará aviso inme-
diato a la fiscalía correspondiente; 

 
XXX. Establecer medidas extraordinarias y emitir 

alertas cuando en alguna región del Estado o 
municipio aumente significativamente el núme-
ro de desapariciones, que serán atendidas por 
las autoridades competentes a quienes vayan 
dirigidas; 

 
XXXI. Diseñar, en colaboración con la Comisión 

Nacional de Búsqueda que correspondan, 
programas regionales de búsqueda de perso-
nas; 

 
XXXII. Proponer celebrar los convenios que se requie-

ran con las autoridades competentes, naciona-
les y extranjeras, para la operación de los me-
canismos de búsqueda transnacional de Perso-
nas Desaparecidas o No Localizadas; 

 
XXXIII. Dar seguimiento y, en su caso, atender las 

recomendaciones y/o sentencias de órganos 
nacionales o internacionales de derechos hu-
manos en los temas relacionados con la bús-
queda de personas; 

 
XXXIV. Dar seguimiento y atender a las recomenda-

ciones del Consejo Ciudadano en los temas re-
lacionados con las funciones y atribuciones de 
la Comisión Estatal de Búsqueda; 

 
XXXV. Recibir la información que aporten los particu-

lares en los casos de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particu-
lares y remitir a la Comisión de búsqueda co-
rrespondiente y, en su caso, a la Fiscalía Espe-
cializada competente; 
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XXXVI. Proponer al Ministerio Público de la Federación, 
a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, el 
ejercicio de la facultad de atracción, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley General; 

 
XXXVII. Dar vista al Ministerio Público y a las autori-

dades competentes en materia de responsabili-
dades administrativas de los servidores públi-
cos, sobre las acciones u omisiones que puedan 
constituir una violación a esta Ley; 

 
XXXVIII. Establecer mecanismos de comunicación, 

participación y evaluación con la sociedad civil 
y los Familiares para que coadyuven con los ob-
jetivos, fines y trabajos de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, en términos que prevean las le-
yes; 

 
XXXIX. Solicitar a la Comisión Ejecutiva que imple-

mente los mecanismos necesarios para que a 
través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repa-
ración Integral se cubran los Gastos de Ayuda 
cuando lo requieran los Familiares de las Perso-
nas Desaparecidas por la presunta comisión de 
los delitos materia de la Ley General, de con-
formidad con la ley en la materia; 

 
XL. Recomendar a las autoridades que integran el 

Sistema Estatal el empleo de técnicas y tecno-
logías para mejorar las acciones de búsqueda; 

 
XLI. Incorporar a los procesos de búsqueda relacio-

nados con Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas a expertos independientes o peritos in-
ternacionales, cuando no cuente con personal 
nacional capacitado en la materia y lo conside-
re pertinente o así lo soliciten los Familiares. Di-
cha incorporación se realizará de conformidad 
con las leyes; 

 
XLII. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan 

conocer e identificar modos de operación, 
prácticas, patrones de criminalidad, estructuras 
delictivas y asociación de casos que permitan el 
diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 

 
XLIII. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan 

conocer la existencia de características y patro-
nes de desaparición, de conformidad con el 
principio de enfoque diferenciado; 

 
XLIV. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la 

información de hechos y datos sobre la desapa-
rición de personas, así como de los delitos en 
materia de la Ley General; 

XLV. Elaborar informes de análisis de contexto que 
incorporen a los procesos de búsqueda ele-
mentos sociológicos, antropológicos y victimo-
lógicos, a fin de fortalecer las acciones de bús-
queda; 

 
XLVI. Realizar las acciones necesarias para recabar y 

cruzar la información contenida en las bases de 
datos y registros que establece esta Ley y la Ley 
General, así como con la información conteni-
da en otros sistemas que puedan contribuir en 
la búsqueda, localización e identificación de 
una Persona Desaparecida o No Localizada; 

 
XLVII. Participar en la estructuración por parte de la 

Comisión Nacional de Búsqueda conforme a 
los más altos estándares internacionales, en los 
criterios de capacitación, certificación y evalua-
ción del personal que participe en las acciones 
de búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas; 

 
XLVIII. Tomar las acciones necesarias a efecto de ga-

rantizar la búsqueda de personas en todo el te-
rritorio veracruzano, independientemente de 
aquellas que se hayan iniciado localmente; 

 
XLIX. Promover, en términos de lo dispuesto en la 

Ley de Amparo y otras disposiciones legales 
aplicables, las medidas necesarias para lograr la 
protección de aquellas personas desaparecidas 
cuya vida, integridad o libertad se encuentre en 
peligro, y 

 
L. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamen-

to. 
 
La información que la Comisión Estatal de Búsqueda 
genere con motivo del ejercicio de sus facultades 
estará sujeta a las reglas de acceso a la información 
previstas en la legislación en la materia. 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión 
Estatal de Búsqueda contará con las áreas necesarias 
en términos de lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión Estatal de Búsqueda. 
 
Artículo 31. En la integración y operación de los 
grupos a que se refiere el artículo 30 fracción XVII, la 
Comisión Estatal de Búsqueda tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Determinar las autoridades que deben integrar 

los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuan-



Gaceta Legislativa 80                                                     18                                              jueves 18 de enero de 2018 
 

 

 

do lo estime pertinente, la participación de au-
toridades de los tres órdenes de gobierno; 

 
II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de 

trabajo; 
 
III. Solicitar al área de análisis de contexto infor-

mes para el cumplimiento de sus facultades, y 
 
IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan 

cumplido su finalidad. 
 
Artículo 32. Los servidores públicos integrantes de la 
Comisión Estatal de Búsqueda deben estar certifica-
dos y especializados en materia de búsqueda, de con-
formidad con los criterios que establezca el Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 33. Los informes previstos en el artículo 
30 fracción V, deben contener, al menos, lo si-
guiente: 
 
I. Avance en el cumplimiento de los objetivos del 

Programa Estatal de Búsqueda con información 
del número de personas reportadas como des-
aparecidas Víctimas de los delitos materia de la 
Ley General y no localizadas; número de per-
sonas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres 
o restos humanos que se han localizado e iden-
tificado; circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar de la localización; 

 
II. Resultados de la gestión de la Comisión Estatal 

de Búsqueda y del Sistema Estatal; 
 
III. Avance en la actualización y adecuado cum-

plimiento del Protocolo Homologado de Bús-
queda a que se refiere el artículo 99 de la Ley 
General; 

 
IV. Resultado de la evaluación sobre el sistema al 

que se refiere el artículo 26 fracción III, de esta 
Ley, y 

 
V. Las demás que señale el Reglamento. 
 
Artículo 34. El Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
de conformidad con la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, analizará los informes sobre los avan-
ces y resultados de la verificación y supervisión en la 
ejecución de los programas previstos en esta Ley, a fin 
de adoptar en coordinación con el Sistema Estatal 
todas aquellas medidas y acciones que se requieran 
para su cumplimiento. 

Artículo 35. La Comisión Estatal de Búsqueda, para 
realizar sus actividades, deben contar como mínimo 
con: 
 
I. Grupo especializado de búsqueda, cuyas fun-

ciones se encuentran en el artículo 43 de esta 
Ley; 

 
II. Área de Análisis de Contexto, la cual desempe-

ñará, además de las funciones que esta Ley u 
otras disposiciones jurídicas le asignen, las atri-
buciones a que se refieren las fracciones XLII, 
XLIII, XLIV y XLV del artículo 30; 

 
III. Área de Gestión y Procesamiento de Informa-

ción, la cual desempeñará, además de las fun-
ciones que esta Ley u otras disposiciones jurídi-
cas le asignen, las atribuciones a que se refiere 
la fracción XLV del artículo 30, y 

 
IV. La estructura administrativa necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO 

 
Artículo 36. El Consejo Ciudadano es un órgano 
ciudadano de consulta del Sistema Estatal, en materia 
de búsqueda de personas. 
 
Artículo 37. El Consejo Ciudadano está integrado por: 
 
I. Cinco Familiares; 
 
II. Cuatro especialistas de reconocido prestigio en 

la protección y defensa de los derechos huma-
nos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o 
No Localizadas o en la investigación y persecu-
ción de los delitos previstos en la Ley General. 
Se garantizará que uno de los especialistas 
siempre sea en materia forense, y 

 
III. Cuatro representantes de organizaciones de la 

sociedad civil de derechos humanos. 
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones ante-
riores deben ser nombrados por el Congreso del Esta-
do previa consulta pública con las organizaciones de 
Familiares, de las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, de los grupos organizados de 
Víctimas y expertos en las materias de esta Ley. 
 
La duración de su función será de tres años, con posi-
bilidad de reelección por una sola ocasión, y no debe-
rán desempeñar ningún cargo como servidor público. 
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Artículo 38. Los integrantes del Consejo Ciudadano 
ejercerán su función en forma honorífica, y no deben 
recibir emolumento o contraprestación económica 
alguna por su desempeño. 
 
Los integrantes del Consejo Ciudadano deben elegir a 
quien coordine los trabajos de sus sesiones, por ma-
yoría de votos, quien durará en su encargo un año. 
 
El Consejo Ciudadano emitirá sus reglas de funcio-
namiento en las que determinará los requisitos y pro-
cedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, la 
convocatoria a sus sesiones bimestrales y contenidos 
del orden del día de cada sesión. 
 
Las recomendaciones, propuestas y opiniones del 
Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los 
integrantes del Sistema Estatal, y podrán ser conside-
radas para la toma de decisiones. El integrante del 
Sistema Estatal que determine no adoptar las reco-
mendaciones que formule el Consejo Ciudadano, 
deberá explicar las razones para ello. 
 
La Secretaría de Gobernación proveerá al Consejo 
Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de 
infraestructura y humanos necesarios para el desem-
peño de sus funciones. 
 
Artículo 39. El Consejo Ciudadano tiene las funcio-
nes siguientes: 
 
I. Proponer al Sistema Estatal y a la Comisión 

Estatal de Búsqueda acciones para acelerar o 
profundizar sus acciones, en el ámbito de sus 
competencias; 

 
II. Proponer acciones a las instituciones que for-

man el Sistema Estatal para ampliar sus capaci-
dades, incluidos servicios periciales y forenses; 

 
III. Proponer acciones para mejorar el funciona-

miento de los programas, registros, bancos y 
herramientas materia de esta Ley; 

 
IV. Proponer y, en su caso, acompañar las medidas 

de asistencia técnica para la búsqueda de per-
sonas; 

 
V. Solicitar información a cualquier integrante del 

Sistema Estatal, para el ejercicio de sus atribu-
ciones, y hacer las recomendaciones pertinen-
tes; 

 
VI. Acceder a la información estadística generada 

a través de las diversas herramientas con las 

que cuenta el Sistema Estatal, para el ejercicio 
de sus atribuciones; 

 
VII. Contribuir en la promoción de las acciones, 

políticas públicas, programas y proyectos rela-
cionados con el objeto de esta Ley; 

 
VIII. Dar vista a las autoridades competentes y 

órganos internos de control sobre las irregu-
laridades en las actuaciones de servidores 
públicos relacionados con la búsqueda e in-
vestigación de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo 
dentro de las investigaciones para la deter-
minación de responsabilidades de servidores 
públicos relacionados con la búsqueda e in-
vestigación de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 
IX. Emitir recomendaciones sobre la integración y 

operación de la Comisión Estatal de Búsqueda; 
 
X. Elaborar, aprobar y modificar la Guía de proce-

dimientos del Comité, y 
 
XI. Las demás que señale el Reglamento. 
 
Artículo 40. Las decisiones que el Consejo Ciuda-
dano adopte son públicas, en apego a la legislación 
de transparencia y protección de datos personales. 
 
Artículo 41. El Consejo Ciudadano integrará de entre 
sus miembros un Comité para la evaluación y segui-
miento de las acciones emprendidas por la Comisión 
Estatal de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribu-
ciones: 
 
I. Solicitar información relacionada a los proce-

dimientos de búsqueda y localización a la Co-
misión Estatal de Búsqueda; 

 
II. Conocer y emitir recomendaciones sobre los 

criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, 
programas y reglamentos que emita la Comi-
sión Estatal de Búsqueda; 

 
III. Dar seguimiento a la implementación del Pro-

grama Estatal de Búsqueda de Personas Desa-
parecidas; 

 
IV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley y su Reglamento, a la participa-
ción directa de los Familiares en el ejercicio de 
sus atribuciones, y 
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V. Las demás que determine el Consejo Estatal 
Ciudadano, en el marco de sus atribuciones. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA 
 
Artículo 42. La Comisión Estatal de Búsqueda conta-
rá con Grupos de Búsqueda integrados por servidores 
públicos especializados en la búsqueda de personas. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión Estatal 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especiali-
zadas en búsqueda de personas, así como por cuer-
pos policiales especializados que colaboren con las 
autoridades competentes, en términos de las disposi-
ciones aplicables. 
 
Artículo 43. Los Grupos de Búsqueda, para el ade-
cuado cumplimiento de sus acciones, tienen las si-
guientes atribuciones: 
 
I. Generar la metodología para la búsqueda in-

mediata considerando el Protocolo Homologa-
do de Búsqueda y otros existentes; 

 
II. Solicitar a la Fiscalía Especializada competente 

que realice actos de investigación específicos 
sobre la probable comisión de un delito que 
puedan llevar a la búsqueda, localización o 
identificación de una persona, así como al es-
clarecimiento de los hechos en términos de lo 
dispuesto en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del 
ejercicio directo de las facultades con que 
cuentan la Comisión Estatal de Búsqueda para 
realizar acciones relacionadas con la búsqueda 
de personas previstas en esta ley; 

 
III. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que 

coadyuve a la pronta localización de personas 
reportadas como desaparecidas y No Localiza-
das y salvaguarde sus derechos humanos, y 

 
IV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, 

que se mantenga la cadena de custodia en el 
lugar de los hechos o hallazgo, así como en los 
que se encuentren o se tengan razones funda-
das para creer que se encuentran cadáveres o 
restos humanos de Personas Desaparecidas. 

 
Artículo 44. Las Instituciones de Seguridad Pública de 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben contar y garantizar 
la disponibilidad inmediata de personal especializado 
y capacitado en materia de búsqueda de personas. 

Dicho personal debe atender las solicitudes de la Co-
misión Estatal de Búsqueda, según corresponda. 
 
El personal al que se refiere el párrafo anterior, ade-
más de cumplir con la certificación respectiva, debe 
acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comi-
sión Nacional de Búsqueda. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS 
 
Artículo 45. La Fiscalía General del Estado debe con-
tar con Fiscalías Especializadas para la investigación y 
persecución de los delitos de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares, las 
que deberán coordinarse y dar impulso permanente a 
la búsqueda de Personas Desaparecidas. 
 
Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo deben contar con los recursos 
humanos, financieros, materiales y técnicos especiali-
zados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de 
contexto que se requieran para su efectiva operación, 
entre los que deberá contar con personal sustantivo 
ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con 
las Fiscalías Especializadas para el cumplimiento de la 
Ley. 
 
Artículo 46. Los servidores públicos que integren las 
Fiscalías Especializadas deberán cumplir, como míni-
mo, los siguientes requisitos: 
 
I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y 

permanencia de la institución respectiva, de 
conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

 
II. Tener el perfil que establezca la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia, y 
 
III. Acreditar los cursos de especialización, capaci-

tación y de actualización que establezca la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justi-
cia, según corresponda. 

 
La Fiscalía del Estado debe capacitar, conforme a los 
más altos estándares internacionales, a los servidores 
públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en 
materia de derechos humanos, perspectiva de género, 
interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, 
sensibilización y relevancia específica de la Desapari-
ción de Personas, aplicación del Protocolo Homologa-
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do para la investigación, identificación forense, cade-
na de custodia, entre otros. De igual forma, podrán 
participar con las autoridades competentes, en la 
capacitación de los servidores públicos conforme a los 
lineamientos que sobre la materia emita el Sistema 
Nacional, en términos de esta Ley. 
 
Artículo 47. La Fiscalía Especializada tiene, en el ám-
bito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Recibir las Denuncias relacionadas con la pro-

bable comisión de hechos constitutivos de los 
delitos materia de la Ley General e iniciar la 
carpeta de investigación correspondiente; 

 
II. Mantener coordinación con la Comisión Estatal 

de Búsqueda para realizar todas las acciones 
relativas a la investigación y persecución de los 
delitos materia de la Ley General, conforme al 
Protocolo Homologado de Investigación y de-
más disposiciones aplicables; 

 
III. Dar aviso de manera inmediata, a través del 

Registro Estatal, a la Comisión Estatal de Bús-
queda sobre el inicio de una investigación de 
los delitos materia de la Ley General, a fin de 
que se inicien las acciones correspondientes a 
la búsqueda; así como compartir la información 
relevante, de conformidad con el Protocolo 
Homologado de Investigación y demás disposi-
ciones aplicables; 

 
IV. Mantener comunicación continua y permanen-

te con la Comisión Estatal de Búsqueda a fin de 
compartir información que pudiera contribuir 
en las acciones para la búsqueda y localización 
de personas, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

 
V. Informar de manera inmediata a la Comisión 

Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de 
Búsqueda, según sea el caso, la localización o 
identificación de una Persona; 

 
VI. Mantener comunicación continua y permanen-

te con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la 
Unidad de Investigación de Delitos para Perso-
nas Migrantes para recibir, recabar y propor-
cionar información sobre las acciones de inves-
tigación y persecución de los delitos materia de 
la Ley General cometidos en contra de perso-
nas migrantes; 

 
VII. Solicitar directamente la localización geográfica 

en tiempo real o la entrega de los datos con-

servados, en los términos establecidos en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 
VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la 

autorización para ordenar la intervención de 
comunicaciones, en términos de las disposicio-
nes aplicables; 

 
IX. Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos 

actos que requieran de autorización judicial 
que previamente hayan sido solicitados por la 
Comisión que corresponda para la búsqueda y 
localización de una Persona Desaparecida; 

 
X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales 

y multidisciplinarios para la coordinación de la in-
vestigación de hechos probablemente constituti-
vos de los delitos materia la Ley General, cuando 
de la información con la que cuente la autoridad 
se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más 
Entidades Federativas o se trata de una persona 
extranjera en situación de migración, indepen-
dientemente de su situación migratoria; 

 
XI. Solicitar el apoyo policial a las autoridades 

competentes, para realizar las tareas de inves-
tigación en campo; 

 
XII. Recabar la información necesaria para la perse-

cución e investigación de los delitos previstos 
en esta u otras leyes; 

 
XIII. Remitir la investigación y las actuaciones reali-

zadas a las autoridades competentes cuando 
advierta la comisión de uno o varios delitos di-
ferentes a los previstos en la Ley General; 

 
XIV. Solicitar al Juez de Control competente las 

medidas cautelares que sean necesarias, de 
conformidad con el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales; 

 
XV. Solicitar la participación de la Comisión Ejecuti-

va de Atención a Víctimas; así como a las insti-
tuciones y organizaciones de derechos huma-
nos y de protección civil, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XVI. Establecer mecanismos de cooperación desti-

nados al intercambio de información y adies-
tramiento continuo de los servidores públicos 
especializados en la materia; 

 
XVII. Localizar a las familias de las personas fallecidas 

identificadas no reclamadas, en coordinación 
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con las instituciones correspondientes, para 
poder hacer la entrega de cadáveres o restos 
humanos, conforme a lo señalado por el Proto-
colo Homologado de Investigación y demás 
normas aplicables; 

 
XVIII. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales com-

petentes la autorización para la realización de 
las exhumaciones en cementerios, fosas o de 
otros sitios en los que se encuentren o se ten-
gan razones fundadas para creer que se en-
cuentran cadáveres o restos humanos de Per-
sonas Desaparecidas; 

 
XIX. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales 

competentes el traslado de las personas in-
ternas a otros centros de reclusión salva-
guardando sus derechos humanos, siempre 
que esta medida favorezca la búsqueda o 
localización de las Personas Desaparecidas o 
a la investigación de los delitos materia de 
la Ley General, en términos de la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal; 

 
XX. Facilitar la participación de los Familiares en la 

investigación de los delitos previstos en la Ley 
General, incluido brindar información periódi-
camente a los Familiares sobre los avances en 
el proceso de la investigación y persecución de 
los delitos previstos en la Ley General en térmi-
nos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

 
XXI. Celebrar convenios de colaboración o coopera-

ción, para el óptimo cumplimiento de las atri-
buciones que le corresponden de conformidad 
con la presente Ley; 

 
XXII. Brindar la información que la Comisión Eje-

cutiva de Atención a Víctimas le soliciten pa-
ra mejorar la atención a las Víctimas, en tér-
minos de lo que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

 
XXIII. Brindar la información que el Consejo Ciuda-

dano le solicite para el ejercicio de sus funcio-
nes, en términos de lo que establezcan las dis-
posiciones aplicables; 

 
XXIV. Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías 

Especializadas de las Entidades Federativas o de 
la Federación, que así lo soliciten, y 

 
XXV. Las demás que establezcan otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 48. Las Fiscalías Especializadas deben remitir 
inmediatamente a la Fiscalía Especializada de la Procura-
duría los expedientes de los que conozcan cuando se 
actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la 
Ley General, o iniciar inmediatamente la carpeta de 
investigación, cuando el asunto no esté contemplado 
expresamente como competencia de la Federación. 
 
Artículo 49. El servidor público que sea señalado 
como imputado por el delito de desaparición forzada 
de personas, y que por razón de su encargo o in-
fluencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de 
búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de 
medidas cautelares como la suspensión temporal de 
su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional 
competente, de conformidad con lo establecido en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el 
superior jerárquico puede adoptar las medidas admi-
nistrativas y adicionales necesarias para impedir que el 
servidor público interfiera con las investigaciones. 
 
Artículo 50. Las Fiscalías Especializadas deberán ge-
nerar criterios y metodología específica para la inves-
tigación y persecución de los delitos de desaparición 
forzada de personas. En el caso de las desapariciones 
forzadas por motivos políticos de décadas pasadas, de 
conformidad con el Protocolo Homologado de Inves-
tigación y esta Ley, las Fiscalías Especializadas deberán 
emitir criterios y metodología específicos que deberán 
permitir realizar, al menos, lo siguiente: 
 
A) Los procedimientos de búsqueda permanente 

que se lleven a cabo para buscar personas en 
cualquier lugar donde se presuma pudieran es-
tar privadas de libertad como son centros peni-
tenciarios, centros clandestinos de detención, 
estaciones migratorias, centros de salud y cual-
quier otro lugar en donde se pueda presumir 
pueda estar la persona desaparecida; 

 
B) Cuando se sospeche que la víctima ha sido 

privada de la vida, realizar las diligencias perti-
nentes para la exhumación de los restos en los 
lugares que se presume pudieran estar, de 
acuerdo a los estándares internacionales, sien-
do derecho de los Familiares solicitar la partici-
pación de peritos especializados independien-
tes, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. En la generación de los criterios y 
metodología específicos, se tomarán en cuenta 
las sentencias y resoluciones nacionales e inter-
nacionales en materia de búsqueda e investiga-
ción de los casos de desaparición forzada. 
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Artículo 51. En el supuesto previsto en el artículo 
La42, la Fiscalía Especializada debe continuar sin inte-
rrupción la investigación de los delitos previstos en la 
Ley General, en términos de lo que establezca el Pro-
tocolo Homologado de Investigación y el Código Na-
cional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 52. Las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno están obligadas a proporcionar, en el ámbito 
de su competencia, el auxilio e información que las Fis-
calías Especializadas les soliciten para la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley General. 
 
Artículo 53. La Fiscalía General del Estado celebrará 
acuerdos interinstitucionales con autoridades e insti-
tuciones para coordinar las acciones de investigación 
de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros 
en el país. 
 
Artículo 54. Las personas físicas o jurídicas que cuen-
ten con información que pueda contribuir a la investi-
gación y persecución de los delitos previstos en la Ley 
General, están obligadas a proporcionarla a las Fisca-
lías Especializadas directamente, a través del número 
telefónico previsto en esta Ley o cualquier otro medio, 
en términos de la normativa aplicable. 
 
Artículo 55. Las Fiscalías Especializadas no pueden 
condicionar la recepción de la información a que se 
refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formali-
dad alguna. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA 
 
Artículo 56. La búsqueda tendrá por objeto realizar 
todas las acciones y diligencias tendientes para dar 
con la suerte o el paradero de la persona hasta su 
localización, incluidas aquellas para identificar plena-
mente sus restos en caso de que estos hayan sido 
localizados. 
 
La búsqueda a que se refiere la presente Ley se reali-
zará de forma conjunta, coordinada y simultánea por 
la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones 
Locales de Búsqueda. 
 
Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse to-
talmente hasta que se determine la suerte o paradero 
de la persona. La Comisión Estatal de Búsqueda ga-
rantizará que los mecanismos se apliquen conforme a 
las circunstancias propias de cada caso, de conformi-

dad con esta Ley, la Ley General y el Protocolo Homo-
logado de Búsqueda. 
 
Artículo 57. Cualquier persona puede solicitar la 
búsqueda de una Persona Desaparecida o No Locali-
zada mediante: 
 
I. Noticia; 
 
II. Reporte, o 
 
III. Denuncia. 
 
La Noticia, el Reporte o la Denuncia pueden realizarse 
en forma anónima. 
 
Tratándose de Denuncia, no será necesaria su ratifica-
ción. Tanto la búsqueda como la investigación se 
llevarán a cabo sin dilación. 
 
Artículo 58. El Reporte puede realizarse las veinticua-
tro horas del día, todos los días del año, a través de 
cualquiera de los siguientes medios: 
 
I. Telefónico, a través del número habilitado para 

tal efecto; 
 
II. Medios Digitales; 
 
III. Presencial, ante la Comisión Nacional de Bús-

queda, las Comisiones Estatal de Búsqueda y el 
Ministerio Público; 

 
IV. El Sistema Nacional, mediante acuerdo publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación, pue-
de establecer medios adicionales a los previstos 
en este artículo para recibir Reportes. 

 
Cuando la distancia o los medios de comunicación no 
permitan realizar el Reporte en términos de las frac-
ciones anteriores, este puede realizarse ante la policía 
o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe 
para tal efecto y que cuente con la capacitación para 
aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente. 
 
En el caso de Reportes realizados en términos de la 
fracción I de este artículo, la autoridad que reciba el 
reporte deberá proporcionar el folio único de bús-
queda a la persona que lo realizó. En el caso de la 
fracción III, quien reciba el Reporte deberá entregar a 
la persona que lo realizó constancia por escrito en el 
que constará el folio único de búsqueda. 
 
Artículo 59. La presentación de Denuncias se sujetará a lo 
previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Artículo 60. Cuando se trate de una Noticia, las au-
toridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional 
de Búsqueda o a la Comisión Estatal de Búsqueda y 
que tengan conocimiento de ésta, deben: 
 
a) Recabar los datos mínimos que se desprendan 

de la Noticia, como se señala en el artículo 61 
de esta Ley, y 

 
b) Transmitir la información de manera inmediata 

a la Comisión correspondiente. 
 
Artículo 61. La autoridad distinta a la Comisión Na-
cional de Búsqueda o Comisión Estatal de Búsqueda, 
que reciba el Reporte debe recabar por lo menos, la 
información siguiente: 
 
I. El nombre, la edad y demás datos generales de 

la persona que lo presenta, salvo que se trate 
de Noticia o Reporte anónimo; 

 
II. La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, 

Denuncia o Noticia; 
 
III. El número telefónico, dirección de correo elec-

trónico o cualquier otro dato que permita que 
las autoridades estén en contacto con la perso-
na, salvo que se trate de Noticia o Reporte 
anónimo; 

 
IV. La persona que se reporta como desaparecida 

o No Localizada y, en su caso, sus característi-
cas físicas o cualquier otro dato que permita su 
identificación y localización; 

 
V. La narración pormenorizada de los hechos 

ocurridos, incluyendo las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar; 

 
VI. La mención de las personas probablemente 

involucradas, con el señalamiento de todos los 
datos que puedan conducir a su identificación, 
incluida su media filiación, y 

 
VII. Cualquier otra información, documentos o 

elementos que faciliten la búsqueda de las Per-
sonas Desaparecidas o No Localizadas y la in-
vestigación de los hechos. 

 
Si la persona que realiza el Reporte o Denuncia no 
otorga la información señalada en este artículo, la 
instancia que la recabe debe asentar las razones de 
esa imposibilidad. La objeción de señalar datos por 
temor o imposibilidad de aportarlos por parte de 
quien haga la Denuncia o Reporte, no será obstáculo 

para el inicio de la búsqueda inmediata por parte de 
la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 
La autoridad que recabe la información, documentos 
y elementos a que se refiere el presente artículo debe-
rá asentar su nombre, cargo y dependencia guberna-
mental a la que se encuentre adscrito al momento de 
recibir el Reporte o Denuncia. La autoridad estará 
obligada a entregar una copia del Reporte o Denuncia 
a la persona que haya acudido a realizarla. 
 
Artículo 62. La autoridad que recabe la Denuncia, 
Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, 
a través de cualquier medio tecnológico o de teleco-
municación, a la comisión que corresponda en térmi-
nos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuen-
tra obligada a aplicar todas las medidas necesarias 
para evitar la revictimización. 
 
Las autoridades que reciban la Denuncia, el Reporte o 
Noticia deberán implementar, inmediatamente, las 
acciones de búsqueda que les correspondan, de con-
formidad con lo dispuesto en el protocolo correspon-
diente. 
 
El incumplimiento por parte de la autoridad obligada 
a la transmisión inmediata será sancionado de con-
formidad con la legislación en materia de responsabi-
lidades administrativas. 
 
Artículo 63. Una vez que la Comisión Estatal de Bús-
queda que corresponda reciba, en términos del artícu-
lo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Des-
aparecida o No Localizada, debe ingresar de inmedia-
to la información correspondiente al Registro Estatal y 
generar un folio único de búsqueda. 
 
El folio único de búsqueda debe contener como mí-
nimo: 
 
a) La información sobre la Persona Desaparecida 

o No Localizada a que hace referencia el artícu-
lo 61 de la Ley, y 

 
b) El nombre del servidor público de la Comisión 

o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o 
Denuncia. 

 
La Comisión Estatal de Búsqueda debe actualizar 
constantemente el expediente de búsqueda, para lo 
cual pueden solicitar, y deben proporcionar, informa-
ción a los Familiares en los términos previstos en las 
disposiciones legales aplicables. Cuando la Persona 
Desaparecida o No Localizada sea de una nacionali-
dad distinta a la mexicana, las autoridades involucra-
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das en la búsqueda de dicha persona deben proveer 
información a los Familiares que se encuentren en el 
exterior, a través de las autoridades consulares co-
rrespondientes o de la persona que hubieren desig-
nado para tales efectos. 
 
Los Familiares y sus representantes tienen acceso de 
manera íntegra al expediente de búsqueda de con-
formidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 64. En el caso de la presentación de una 
Denuncia, el agente del Ministerio Público que la 
reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protoco-
lo Homologado de Investigación y remitir la informa-
ción a la Fiscalía Especializada competente, así como a 
la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión 
Estatal de Búsqueda, según corresponda. 
 
Artículo 65. Cuando la Comisión Nacional de Bús-
queda o la Comisión Estatal de Búsqueda, tenga Noti-
cia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Lo-
calizada, iniciará la búsqueda de inmediato. 
 
Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especiali-
zada competente cuando considere que la desapari-
ción de la persona se debe a la comisión de un delito. 
 
Para establecer la presunción de un delito se atenderá 
a los siguientes criterios: 
 
I. Cuando la persona de la que se desconoce su 

paradero es menor de 18 años de edad; 
 
II. Cuando de la descripción inicial de los hechos 

se pueda desprender la probable comisión del 
delito de desaparición forzada de personas, 
desaparición cometida por particulares o cual-
quier otro delito; 

 
III. Cuando de conformidad con el análisis de con-

texto se determine que las condiciones de la 
desaparición de la persona corresponden a la 
probable comisión de un delito; 

 
IV. Cuando, aun sin haber elementos de la proba-

ble comisión de un delito, han transcurrido se-
tenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, 
ubicación o paradero de la persona, y 

 
V. Cuando antes del plazo establecido en el inciso 

anterior aparezcan indicios o elementos que ha-
gan suponer la probable comisión de un delito. 

 
En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solici-
tar constituirse como coadyuvante en los procesos 

que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada 
de Personas y de Desaparición cometida por Particula-
res. 
 
Artículo 66. La Comisión Nacional de Búsqueda o la 
Comisión Estatal de Búsqueda debe instrumentar 
acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al 
Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual incluirá, 
entre otros, el cruce de la información ingresada al 
Registro Nacional y al Registro Estatal con los registros 
o bases de datos a que se refiere el artículo 70 de esta 
Ley. 
 
Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe 
informar a los Familiares sobre la posibilidad de cana-
lizarlos a la autoridad de atención a Víctimas que 
corresponda, de conformidad con la legislación en 
materia de Víctimas. 
 
Artículo 67. La Comisión Nacional de Búsqueda o la 
Comisión Estatal de Búsqueda deben solicitar a los 
Familiares, preferentemente a través del cuestionario 
establecido en el Protocolo Homologado de Búsque-
da, la información que estime necesaria para localizar 
e identificar a la Persona Desaparecida o No Localiza-
da. 
 
Artículo 68. La Comisión Nacional de Búsqueda o la 
Comisión Estatal de Búsqueda, debe asegurar la exis-
tencia de mecanismos eficientes para que los Familia-
res y sus representantes siempre tengan acceso a los 
indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la 
búsqueda, y puedan proponer acciones de investiga-
ción para la búsqueda y localización de la persona. 
 
La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión 
Estatal de Búsqueda correspondiente deben imple-
mentar mecanismos para que los Familiares tengan 
conocimiento del resultado de las acciones de bús-
queda, las diligencias, los indicios, evidencias y prue-
bas que surjan de los mismos. 
 
Los Familiares y sus representantes podrán acompañar 
y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual 
estará garantizado en todo momento, de acuerdo con 
las medidas previstas en el Protocolo Homologado de 
Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investi-
gación y siempre velando por salvaguardar su integri-
dad física y emocional. 
 
Lo dispuesto en este artículo está sujeto a lo previsto 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 69. Durante la búsqueda, la Comisión Na-
cional de Búsqueda o la Comisión Estatal de Búsque-
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da, presumirá que la Persona Desaparecida o No Lo-
calizada, se encuentra con vida. 
 
La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión 
Estatal de Búsqueda, no podrá concluir con las accio-
nes de búsqueda, incluso en los casos en que la Per-
sona Desaparecida o No Localizada sea declarada 
ausente, en términos de lo establecido en esta Ley y la 
legislación aplicable, salvo que haya certeza sobre la 
suerte o paradero de la persona o hasta que sus res-
tos hayan sido encontrados y plenamente identifica-
dos. 
 
Artículo 70. A efecto de determinar la ubicación de 
la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión 
Nacional de Búsqueda o la Comisión Estatal de Bús-
queda, debe consultar, mediante los sistemas infor-
máticos instrumentados para ello, de manera periódi-
ca y exhaustiva las bases de datos o registros de: 
 
I. Hospitales, clínicas, centros de atención psi-

quiátrica, centros de Desarrollo Integral para la 
Familia, centros de salud, centros de atención 
de adicciones y rehabilitación, públicos y priva-
dos; 

 
II. Centros de detención y reclusorios a cargo del 

sistema penitenciario; 
 
III. Los registros de los centros de detención admi-

nistrativos; 
 
IV. Servicios Médicos Forenses y banco de datos 

forenses; 
 
V. Registro Nacional de Personas Fallecidas No 

Identificadas; 
 
VI. Albergues públicos y privados, e instituciones 

de asistencia social, en términos de la Ley para 
el Funcionamiento y Operación de Albergues, 
Centros Asistenciales y sus similares del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
VII. Panteones o lugares en los que se depositan 

restos mortales o cadáveres, públicos y priva-
dos; 

 
VIII. Identidad de personas; 
 
IX. Estaciones migratorias y listas de control migra-

torio; 
 
X. Terminales de autotransporte terrestre, aéreo y 

marítimo, de pasajeros y carga, y 

XI. Los demás registros y bases de datos que con-
tengan información que pueda contribuir a la 
localización e identificación de las personas, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplica-
bles. 

 
Las autoridades o instituciones, públicas o privadas, 
que administran las bases de datos o registros a que 
se refiere este artículo deben tomar las medidas nece-
sarias para que dichas bases de datos y registros con-
tengan la información de las personas a las que pres-
tan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia. 
 
La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión 
Estatal de Búsqueda, proporcionará asistencia a las 
autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo 
anterior a fin de facilitar el acceso a la información 
contenida en sus bases de datos o registros, para lo 
cual celebrarán los convenios correspondientes. 
 
Artículo 71. Cuando sea necesario para la búsqueda 
de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional 
de Búsqueda o la Comisión Estatal de Búsqueda, po-
drá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos 
de investigación previstos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales o que recabe autorización 
judicial para efectuar actos de investigación que re-
quieran tal autorización previa, de acuerdo con el 
mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que 
tengan el carácter de urgentes. 
 
Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin 
dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la 
Comisión motivar dicho carácter. 
 
Artículo 72. Si en cualquier momento durante la 
búsqueda la persona es localizada, la Comisión Estatal 
de Búsqueda, debe como mínimo: 
 
I. Dar aviso a la Fiscalía Especializada que corres-

ponda, cuando exista carpeta de investigación. 
En caso de que no se haya cometido ningún 
delito, deberá darse por concluida la carpeta de 
investigación; 

 
II. Dar aviso inmediato a la autoridad competente 

en materia de atención a Víctimas; 
 
III. Aplicar el procedimiento correspondiente a la 

identificación de identidad regulado en el Pro-
tocolo Homologado de Búsqueda, el cual esta-
blecerá el modo de obtención de la declaración 
de la persona localizada, en la cual señale las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de su 
desaparición o no localización, así como los 
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motivos de ésta y los probables responsables 
de la misma; 

 
IV. Una vez identificada, declarar localizada a la 

persona y notificarlo a quien solicitó la búsque-
da, a sus Familiares o, en su caso, a la persona 
que ésta designe; 

 
V. En caso de que se localizara sin vida a la perso-

na, se deberán aplicar las reglas para el Trata-
miento e Identificación Forense y el de Notifi-
cación y Entrega de restos a Familiares, conte-
nido en el Protocolo Homologado que corres-
ponda, garantizando siempre proteger, respe-
tar y restituir de manera digna a sus Familiares 
los restos humanos, así como entregar un in-
forme de las circunstancias de la muerte y la 
forma en que se identificaron dichos restos. En 
este caso, las autoridades competentes debe-
rán continuar con la investigación para la ubi-
cación y sanción de los probables responsables, 
y 

 
VI. Actualizar el Registro Nacional o Estatal, según 

corresponda, que corresponda en términos del 
artículo 105 de la Ley General y el artículo 80 
de esta Ley. 

 
Artículo 73. Cuando alguna autoridad identifique 
a una persona que por circunstancias ajenas a su 
voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de 
parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a 
la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión 
Estatal de Búsqueda, a efecto de que se verifique 
si su desaparición o no localización fue reportada 
en el Registro Nacional o al Registro Estatal. En 
caso de no existir Reporte o Denuncia, la Comisión 
Nacional de Búsqueda o la Comisión Estatal de 
Búsqueda, deberá informarlo a la Fiscalía Especia-
lizada que corresponda para incorporar los datos 
respectivos al Registro Estatal en términos del 
artículo 81 de esta Ley. 

 
Artículo 74. Las autoridades involucradas en la bús-
queda y localización de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben 
asegurar la cadena de custodia de la información e 
indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especiali-
zada para su procesamiento, traslado, análisis y alma-
cenamiento, conforme a lo previsto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
El servidor público que incumpla con lo dispuesto en 
el párrafo anterior, será sancionado conforme a la 
normativa correspondiente. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS PROTOCOLOS 

 
Artículo 75. La Comisión Estatal de Búsqueda y las 
Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atri-
buciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las 
acciones de búsqueda, localización e identificación de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de 
investigación y persecución de los delitos materia de 
la Ley General, conforme a los protocolos a los que 
hace referencia el artículo 99 de la Ley General. 
 
Artículo 76. Los protocolos deberán aplicarse por 
parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, las Fiscalías 
Especializadas y la Instituciones de Seguridad Pública, 
con las perspectivas de género, de niñez y de dere-
chos humanos. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS REGISTROS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS DESAPA-
RECIDAS O NO LOCALIZADAS 

 
Artículo 77. El Registro Estatal es una herramienta de 
búsqueda e identificación que organiza y concentra la 
información sobre Personas Desaparecidas y No Loca-
lizadas es el Estado de Veracruz, con el objeto de 
proporcionar apoyo en las investigaciones para su 
búsqueda, localización e identificación, así como de 
servir de fuente de información del Registro Nacional. 
 
Artículo 78. El Registro Estatal contendrá un aparta-
do de consulta accesible al público en general y dis-
pondrá de espacios de buzón para recibir información 
que se proporcione por el público en general, respec-
to de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 
 
Artículo 79. Corresponde a la Comisión Estatal de 
Búsqueda administrar la operación del Registro Esta-
tal, así como de emigrar la información al Registro 
Nacional. 
 
Es obligación de las autoridades recopilar la informa-
ción para el Registro Estatal y proporcionar dicha 
información de forma oportuna a la Comisión Estatal 
de Búsqueda, en términos de lo que establece esta 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 80. El Registro Estatal debe estar interconec-
tado con las herramientas de búsqueda e identifica-
ción previstas en la Ley General y ser actualizado en 
tiempo real, mediante personal designado y capacita-
do para ello. La información deberá ser recabada de 
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conformidad con el Protocolo Homologado de Bús-
queda. 
 
Para cumplir con sus fines de búsqueda, la Comisión 
Estatal de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas pue-
den consultar en cualquier momento el Registro Esta-
tal. 
 
La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el 
Registro Estatal, indicando si la carpeta corresponde al 
delito de desaparición forzada de personas o desapa-
rición cometida por particulares. 
 
Si de las investigaciones se desprende que se trata de 
un delito diferente a los previstos en la Ley General, 
así se hará constar en el Registro Estatal actualizando 
el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la 
investigación correspondiente. 
 
Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido 
encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se 
dará de baja del Registro Estatal y se dejará constan-
cia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investi-
gación correspondiente. 
 
Artículo 81. El Registro Estatal debe contener los 
siguientes campos: 
 
I. En relación con la persona que reporta la desa-

parición o no localización, salvo que sea anó-
nima: 

 
a. Nombre completo; 
b. Sexo; 
c. Edad; 
d. Relación con la Persona Desaparecida; 
e. Clave Única de Registro de Población o 

cualquier documento de identificación 
oficial; 

f. Domicilio, y 
g. Número telefónico, dirección de correo 

electrónico o cualquier otro dato que 
permita que las autoridades estén en 
contacto con ella; 

 
II. En relación con la Persona Desaparecida o No 

Localizada: 
 

a. Nombre; 
b. Edad; 
c. Sexo; 
d. Nacionalidad; 
e. Fotografías recientes o, en caso de im-

posibilidad, el retrato hablado de la per-
sona, videos u otros medios gráficos; 

f. Descripción morfológica, señas particula-
res, tatuajes y demás datos que permi-
tan su identificación; 

g. Fecha, hora y lugar de la última vez que 
fue vista; 

h. Registro Federal de Contribuyentes o 
Clave Única de Registro de Población; 

i. Clave de elector o datos de cualquier 
otro documento de identificación oficial; 

j. Escolaridad; 
k. Ocupación al momento de la desaparición; 
l. Pertenencia grupal o étnica; 
m. Información personal adicional, como 

pasatiempos o pertenencia a clubes o 
equipos; 

n. Historia clínica, dental, cirugías, y demás 
datos que permitan su identificación; 

o. Estatus migratorio; 
p. Relación de personas que podrían apor-

tar muestras biológicas útiles; 
q. Información sobre toma de muestras 

biológicas a Familiares y perfiles genéti-
cos que se encuentren en el Banco Na-
cional de Datos Forenses; 

r. Existencia de muestras biológicas útiles 
de la Persona en el Banco Nacional de 
Datos Forenses o cualquier otro banco o 
registro, y 

s. Teléfonos, redes sociales y otros meca-
nismos digitales que permitan dar con el 
paradero de la Persona; 

 
III. Los hechos relacionados con la desaparición o 

no localización, así como si existen elementos 
para suponer que está relacionada con la comi-
sión de un delito; 

 
IV. El nombre del servidor público que recibió el 

Reporte, Denuncia o Noticia; 
 
V. El nombre del servidor público que ingresa la 

información al registro; 
 
VI. El nombre de la autoridad encargada de coor-

dinar la búsqueda, y 
 
VII. El rubro o registro de la carpeta de investiga-

ción que indique el delito por el que se inició y 
el nombre de la autoridad ministerial encarga-
da de dicha investigación. 

 
Cuando la autoridad competente genere un registro 
debe de asignar un folio único que deberá proporcio-
nar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia o 
Noticia. 
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Asimismo, se deben incorporar toda la información 
novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o 
investigación. 
 
Artículo 82. Los datos obtenidos inicialmente a través 
de la Denuncia, Reporte o Noticia deberán asentarse 
en el Registro Estatal de manera inmediata. 
 
Los datos e información que no puedan ser asentados 
de forma inmediata o que por su naturaleza requieran 
de un procedimiento para su obtención previsto en 
los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser 
recabados por personal debidamente capacitado. 
Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más entre-
vistas con Familiares de la Persona Desaparecida o No 
Localizada, o con otras personas, de conformidad con 
el protocolo homologado que corresponda, con el fin 
de obtener la información detallada sobre la persona. 
Una vez que se recabe la información deberá incorpo-
rarse inmediatamente al Registro Estatal. 
 
El personal que lleve a cabo las entrevistas para la 
obtención de datos forenses deberá ser capacitado en 
atención psicosocial. 
 
En caso de que la persona que denuncie o reporte la 
desaparición o no localización de una persona, des-
conozca información para su incorporación en el re-
gistro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el 
levantamiento de su Reporte o Denuncia. 
 
Artículo 83. Los datos personales contenidos en el 
Registro Estatal deben ser utilizados exclusivamente 
con el fin de determinar la suerte o paradero de la 
Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los 
hechos. 
 
Los Familiares que aporten información para el Regis-
tro Estatal tendrán el derecho a manifestar que dicha 
información sea utilizada exclusivamente para la bús-
queda e identificación de la Persona Desaparecida o 
No Localizada. Los Familiares deberán ser informados 
sobre este derecho antes de proporcionar la informa-
ción. De igual forma, podrán solicitar que no se haga 
pública la información de la Persona Desaparecida o 
No Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de 
la fracción II del artículo 81 de esta Ley por motivos 
de seguridad. 
 
Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamen-
te podrán ser utilizados para la búsqueda e identifica-
ción de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 
 
Artículo 84. El Registro Estatal puede ser consultado 
en su versión pública, a través de la página electrónica 

que para tal efecto establezca la Comisión Estatal de 
Búsqueda, de conformidad con lo que determine el 
protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas apli-
cables en materia de transparencia y protección de 
datos personales. 
 
Artículo 85. El Registro Estatal deberá contener como 
mínimo los siguientes criterios de clasificación de 
Personas Localizadas: 
 
I. Persona localizada que no fue víctima de nin-

gún delito; 
 
II. Persona localizada víctima de un delito materia 

de la Ley General, y 
 
III. Persona localizada víctima de un delito diverso. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS FALLECI-

DAS NO IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS 
 
Artículo 86. El Registro Estatal de Personas Fallecidas 
No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a 
cargo de la Fiscalía General del Estado, formará parte 
del Banco Estatal de Datos Forenses y contiene infor-
mación sobre los datos forenses de los cadáveres o 
restos de personas no identificadas y no reclamadas, 
del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o des-
tino final y demás información relevante para su pos-
terior identificación. 
 
El Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identifi-
cadas se integra con la información proporcionada 
por las autoridades competentes de las Fiscalía Gene-
ral del Estado. 
 
El objetivo de este Registro Estatal es el de concentrar 
la información que permita la identificación de las 
personas fallecidas no identificadas y apoyar en la 
localización de los Familiares de personas fallecidas no 
reclamadas. 
 
La Fiscalía General del Estado emitirá los lineamientos 
para que las autoridades remitan dicha información 
de forma homologada. 
 
Artículo 87. El Registro Estatal de Personas Fallecidas 
y No Identificadas deberá contener como mínimo, los 
siguientes campos: 
 
I. Información homologada sobre los datos del 

cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras 
prendas u objetos. También, cuando sea posi-
ble, señas particulares como tatuajes, lunares y 
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cualquier otro dato que permita la identifica-
ción; 

 
II. Informe homologado sobre necropsia médico 

legal y dictámenes, antropología forense, 
odontología forense, dactiloscopia, genética 
forense, entre otras, así como las fotografías 
del cadáver o los restos; 

 
III. Información sobre el lugar, la fecha y las cir-

cunstancias de la localización y recuperación 
del cadáver o los restos. En caso de provenir de 
una exhumación se generará también la infor-
mación arqueológica forense y otra informa-
ción relevante; 

 
IV. Información sobre la inhumación o destino 

final del cadáver o los restos; 
 
V. Información que se desprenda de la cadena de 

custodia de los informes y el tratamiento del 
cadáver o los restos; 

 
VI. Datos de la carpeta de investigación, averigua-

ción previa, Noticia o acta circunstanciada vin-
culada al hallazgo; 

 
VII. En caso de un accidente, una catástrofe o 

cualquier otra situación en donde exista un 
número de Víctimas en lugar determinado, se 
deberá incluir la información disponible sobre 
ese evento; 

 
VIII. Datos sobre las personas identificadas no re-

clamadas, tales como su nombre, fotografía, 
lugar de destino final y, cuando se requiera 
conforme, al protocolo homologado que co-
rresponda, el informe forense multidisciplinario 
en que se confirma la identificación, y 

 
IX. Lugar donde se encuentra el soporte documen-

tal de la información vertida en el registro. 
 
Una vez que se logra la identificación del cadáver o de 
los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que 
corresponda deberá notificar a los Familiares de la 
persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologa-
do de Investigación. 

 
Las autoridades tendrán la obligación de identificar y 
localizar a los Familiares de la persona fallecida. En 
caso de que no se pueda identificar o localizar a algún 
familiar, la información contenida en este registro 
deberá enviarse al subregistro de personas identifica-
das no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de loca-

lización de Familiares conforme al protocolo corres-
pondiente. 
 
Una vez realizada la identificación positiva, la notifica-
ción a las familias y la aceptación de las familias del 
resultado o que se haya realizado el peritaje indepen-
diente solicitado, se podrán hacer las modificaciones 
respectivas al Registro Estatal y cesar las acciones de 
búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares 
de interponer los recursos legales correspondientes 
para impugnar la identificación. 
 
Artículo 88. El Registro Estatal de Personas Fallecidas 
y No Identificadas es una herramienta de búsqueda e 
identificación. La información contenida se actualiza 
en tiempo real por parte de los servicios periciales o 
los servicios médicos forenses del Estado, en cuanto 
se recabe la información, de conformidad con los 
lineamientos que emitan la Fiscalía General del Estado 
y la Secretaría de Salud o en su caso, el protocolo que 
corresponda. 
 
Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la 
Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal 
de Búsqueda pueden consultar en cualquier momento 
este registro. 
 
Artículo 89. El personal de servicios periciales y servi-
cios médicos forenses deberá estar permanentemente 
capacitado y actualizado de conformidad con el pro-
tocolo que corresponda. 
 
Artículo 90. La Comisión Nacional de Búsqueda, 
la Comisión Estatal de Búsqueda, las Fiscalías Es-
pecializadas y de los servicios periciales y servicios 
médicos forenses se encuentran obligados a reali-
zar las acciones pertinentes para la verificación de 
una probable hipótesis de identificación a partir 
de la información contenida en los registros pre-
vistos en esta Ley, dejando constancia del resulta-
do. 
 
Artículo 91. La información contenida en el Registro 
Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas estará 
sujeta a las disposiciones en materia de protección de 
datos personales y se utilizará únicamente para lograr 
la identificación de las personas fallecidas. 
 
Artículo 92. El Registro Estatal de Personas Falleci-
das y No Identificadas deberá contar con las herra-
mientas tecnológicas necesarias para permitir la 
interrelación, el resguardo y la confiabilidad de la 
información, así como la migración de la informa-
ción al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No 
Identificadas. 
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Artículo 93. Ninguna autoridad podrá ordenar la 
inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos 
humanos sin identificar, antes de cumplir obligato-
riamente con lo que establece el protocolo homolo-
gado aplicable. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL BANCO ESTATAL DE DATOS FORENSES 

 
Artículo 94. El Banco Estatal de Datos Forenses está a 
cargo de la Fiscalía General del Estado y que tiene por 
objeto concentrar la información relevante para la 
búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, 
así como para la investigación de los delitos materia 
de la Ley General. 
 
El Banco Estatal de Datos Forenses se conforma con 
las bases de datos de los registros forenses que reali-
cen Servicios Periciales, incluidos los de información 
genética, los cuales deben estar interconectados en 
tiempo real. 
 
El Banco Estatal de Datos Forenses debe estar 
interconectado con las herramientas de búsqueda 
e identificación previstas en esta Ley que confor-
man el Sistema Estatal y ser actualizado en tiempo 
real, mediante personal designado y capacitado 
para ello. 
 
La información deberá ser recabada de conformidad 
con los protocolos correspondientes. 
 
El Banco Estatal de Datos Forenses deberá realizar 
cruces de información de manera permanente y con-
tinua con el Registro Estatal y el Registro Estatal de 
Personas Fallecidas y No Identificadas. Así como, con 
otros registros que no forman parte del Sistema Esta-
tal que contengan información forense relevante para 
la búsqueda de personas. 
 
La Fiscalía General del Estado emitirá los lineamientos 
para que las autoridades emitan dicha información de 
forma homologada. Estos lineamientos se elaborarán 
considerando la opinión de autoridades competentes 
y expertos en la materia y de acuerdo a estándares 
internacionales. 
 
Artículo 95. Corresponde a la Fiscalía General del 
Estado el coordinar la operación y centralizar la in-
formación del Banco Estatal de Datos Forenses, así 
como administrar el Registro Forense del Estado, en 
términos de lo que establezca el Reglamento. Así 
mismo tiene la obligación de compartir la información 
con la Procuraduría General de la República, en tér-
minos de lo que establece la Ley General. 

Artículo 96. Los servicios periciales y los servicios 
médicos forenses del Estado deben capturar en el 
registro forense que corresponda, la información que 
recaben, de conformidad con la presente sección y el 
protocolo correspondiente. 
 
La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Gene-
ral del Estado debe garantizar que el personal de los 
servicios periciales y médicos forenses esté capacitado 
de forma permanente y continua en las diferentes 
materias que se requieren para el adecuado funcio-
namiento del Banco Estatal de Datos Forenses. 
 
Artículo 97. La autoridad pericial encargada de la 
toma de muestras debe informar a la persona que 
suministra la muestra o a su representante legal el uso 
que le dará a la información que recabe y entregarle 
una constancia de la diligencia ministerial. 
 
La información genética suministrada por los Familia-
res será utilizada exclusivamente con fines de identifi-
cación de Personas Desaparecidas. 
 
Artículo 98. La persona que proporcione información 
para análisis pericial debe otorgar previamente su 
consentimiento por escrito, y tiene derecho a desig-
nar, a su cargo, a peritos independientes para que en 
su presencia se recabe la muestra. 
 
Los servicios periciales deberán almacenar las mues-
tras y otros objetos relevantes para la búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas, de confor-
midad con lo que establezca esta Ley, el protocolo 
correspondiente y los estándares internacionales en la 
materia. 
 
Los peritos independientes a que se refiere el párrafo 
anterior deben contar con la certificación legalmente 
expedida por instituciones públicas o privadas, nacio-
nales o extranjeras, asegurando que cumplan con los 
estándares de certificación nacional o internacional y 
cuenten con una especialidad acreditada en el ramo 
de las ciencias forenses que correspondan. Los peritos 
serán acreditados ante la autoridad judicial o ministe-
rial que corresponda, mismas que no pueden negarla 
injustificadamente ni demorarse en hacer la acredita-
ción correspondiente. 
 
La designación y aceptación de los peritos indepen-
dientes, y los dictámenes periciales que éstos formu-
len deben cumplir las disposiciones de la legislación 
procesal penal aplicable. 
 
Artículo 99. El Banco Estatal de Datos Forenses, 
además de la información pericial y forense, útil para 
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la identificación de una persona, debe contar con una 
base de datos de información genética que contenga, 
como mínimo: 
 
I. La información genética de los Familiares en 

primer grado en línea recta ascendente o des-
cendente, o segundo grado en línea colateral, 
de las Personas Desaparecidas y No Localiza-
das, conforme se requiera, y 

 
II. La información genética de terceras personas 

en los casos en que así lo requiera la autoridad 
ministerial o judicial que corresponda, como 
datos o medios de prueba. 

 
Las muestras para análisis pericial y su subsecuente 
incorporación al registro forense que corresponda en 
términos de esta Ley, sólo pueden recabarse a las 
personas mencionadas en la fracción I del presente 
artículo con su aceptación expresa, informada y por 
escrito en una diligencia ministerial. 
 
Artículo 100 La información contenida en los regis-
tros forenses a que se refiere esta Sección puede utili-
zarse en otras investigaciones cuando aporte elemen-
tos para la localización de una persona, cuando sea 
de utilidad para otros procedimientos penales o para 
el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la re-
paración integral. 
 
Artículo 101. La información contenida en los regis-
tros forenses a que se refiere esta Sección puede ser 
confrontada con la información que esté en poder de 
otras autoridades e instituciones, nacionales o extran-
jeras, así como otros bancos forenses que puedan ser 
útiles para identificar a una persona. 
 
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía 
General del Estado deben establecer los mecanismos 
de colaboración necesarios para cumplir con lo dis-
puesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán 
coordinarse con las autoridades de otros países que 
posean bases de datos, prioritariamente con aquellos 
países que tengan frontera o flujo migratorio relevan-
te con México. 
 
Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas 
en México, se estará a lo que establecen las disposi-
ciones legales aplicables. 
 
Artículo 102. Los datos personales contenidos en el 
Banco Estatal de Datos Forenses deberán ser tratados 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 

La obtención, administración, uso y conservación de 
información forense deben realizarse con pleno respe-
to a los derechos humanos reconocidos por la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, los Tratados, así como otros acuerdos 
con las instituciones internacionales que cuenten con 
bases de datos o bancos de datos forenses. 
 
Una vez identificada la Persona Desaparecida o No 
Localizada, los titulares de los datos personales o sus 
Familiares, según sea el caso, podrán solicitar el tra-
tamiento de sus datos en los términos de la legisla-
ción de la materia. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSO-
NAS 

 
Artículo 103. Los cadáveres o restos de personas 
cuya identidad se desconozca o no hayan sido recla-
mados no pueden ser incinerados, destruidos o desin-
tegrados, ni disponerse de sus pertenencias. 
 
La Fiscalía General del Estado y otras autoridades que 
tengan a su cargo servicios forenses deben tener el 
registro del lugar donde sean colocados los cadáveres 
o restos de personas cuya identidad se desconozca o 
no hayan sido reclamados. 
 
Cuando las investigaciones revelen la identidad del 
cadáver o los restos de la persona, el agente del Mi-
nisterio Público competente podrá autorizar que los 
Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, 
salvo que sean necesarios para continuar con las in-
vestigaciones o para el correcto desarrollo del proceso 
penal, en cuyo caso dictará las medidas correspon-
dientes. 
 
En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, 
se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría 
de Salud. 
 
Artículo 104. Las autoridades correspondientes de-
ben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesa-
rias para ingresar los datos al Registro Estatal de Per-
sonas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de 
la identificación de un cadáver o resto humano antes 
de inhumarlo, a partir de los procedimientos estable-
cidos por el protocolo homologado aplicable. 
 
Una vez recabadas las muestras a que se refiere el 
párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la 
Federación podrá autorizar la inhumación de un ca-
dáver o resto humano no identificado. En el caso de 
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inhumación, se tomarán las medidas necesarias para 
asegurar que ésta sea digna, en una fosa individuali-
zada, con las medidas que garanticen toda la infor-
mación requerida para el adecuado registro y en un 
lugar claramente identificado que permita su poste-
rior localización. 
 
Artículo 105. Para efectos de lo dispuesto en esta 
Sección, la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia y la Secretaría de Salud, determinarán las 
técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para 
la conservación de cadáveres o restos de personas, 
mediante lineamientos conforme a los más altos es-
tándares internacionales que deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 
Artículo 106. Las bases y los registros a que se refiere 
esta Ley deben estar diseñados de tal forma que: 
 
I. No exista duplicidad de registros; 
 
II. Permitan utilizar en la búsqueda y en la investi-

gación de los delitos, las herramientas de análi-
sis de contexto, con enfoque transnacional, a 
fin de determinar patrones de criminalidad, 
modo de operación, mapas criminológicos, es-
tructura y actividad de grupos de delincuencia 
organizada, entre otros; 

 
III. Cuenten con las características técnicas y so-

porte tecnológico adecuado, de conformidad 
con los lineamientos que para tal efecto emita 
la Procuraduría General de la República, los 
que deberán ser acordes con los lineamientos 
que emita la Comisión Nacional de Búsqueda 
en términos de la fracción XIII del artículo 53 
de la Ley General, y 

 
IV. Permitan su actualización permanente por 

parte de las Fiscalías Especializadas y demás au-
toridades competentes, en términos de lo pre-
visto en esta Ley. 

 
Artículo 107. Los registros y el Banco Estatal de Da-
tos Forenses a que se refiere este Título deben ape-
garse a los lineamientos tecnológicos que emita la 
Procuraduría General de la República, para garantizar 
que cuenten con las características siguientes: 
 
I. Reflejen automática e inmediatamente cada 

registro en el Registro Nacional para efectos es-
tadísticos; 

II. Estén interconectados en tiempo real y su in-
formación esté respaldada; 

 
III. Una vez ingresada la información de un Repor-

te, Denuncia o Noticia en el Registro Nacional, 
puedan realizar una búsqueda automática en 
las bases de datos referidas en esta Ley, y 

 
IV. No cuenten con la posibilidad de eliminar regis-

tros. 
 
Artículo 108. Además de lo establecido en este Capí-
tulo, el Estado deberá contar, al menos, con: 
 
I. El Registro Administrativo de Detenciones, 

previsto en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y 

 
II. El Registro Estatal de Fosas, el cual deberá con-

tar con la información respecto de las fosas 
comunes que existen en los cementerios y pan-
teones de todos los municipios del país, así 
como de las fosas clandestinas que la Procura-
duría y las Procuradurías Locales localicen. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE BÚSQUEDA Y DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE EXHUMACIONES 

 
Artículo 109. El Programa Estatal de Búsqueda y 
Localización, a cargo de la Comisión Estatal de Bús-
queda, deberá contener, como mínimo: 
 
I. Diagnóstico, línea de base e información me-

todológica sobre la elaboración del Programa; 
 
II. El proceso y metodologías multidisciplinarias 

para la revisión sistemática y exhaustiva, por 
parte de las autoridades competentes, de ave-
riguaciones previas, carpetas de investigación y 
otros documentos oficiales que contengan in-
formación sobre la desaparición y los posibles 
paraderos de personas; 

 
III. Las metodologías y procesos para recopilar y 

sistematizar información de las diferentes fuen-
tes disponibles y para su incorporación y proce-
samiento en bases de datos o sistemas particu-
lares para facilitar las labores de búsqueda y lo-
calización; 

 
IV. La identificación de tiempo y lugar de episodios 

críticos de desaparición de personas en el Esta-
do, la definición de los contextos de las desa-
pariciones y las metodologías a emplearse para 
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la búsqueda y localización en cada uno de esos 
contextos; 

 
V. Las estrategias regionales o municipales de 

búsqueda que se determinen de acuerdo a 
contextos y temporalidades específicas; 

 
VI. Las estrategias específicas a seguir con base en 

la información y el análisis de contexto, para la 
búsqueda de personas migrantes, niñas, niños 
y adolescentes, mujeres, personas con discapa-
cidad, personas mayores u otras personas o 
grupos que dadas sus características requieran 
medidas o mecanismos diferenciados de bús-
queda; 

 
VII. Las instituciones que participarán en la imple-

mentación del Programa, estableciendo sus 
responsabilidades e indicadores específicos de 
gestión, proceso y resultado; 

 
VIII. El método específico de análisis de contexto 

que contribuya en la búsqueda y localización 
de personas desaparecidas en episodios de vio-
lencia política del pasado, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
IX. El proceso para la depuración y organización 

de la información contenida en el Registro 
Estatal de Personas Desaparecidas y No Loca-
lizadas y su integración y armonización con 
otros registros que contengan información 
relevante para la búsqueda y localización de 
personas; 

 
X. Los procesos, sistemas y mecanismos para la 

coordinación con el Programa Estatal de Exhu-
maciones e Identificación Forense; 

 
XI. Los mecanismos y modalidades de participa-

ción de las familias, colectivos de familias y or-
ganizaciones de la sociedad civil o personas 
acompañantes en los procesos de diseño, im-
plementación, seguimiento y evaluación del 
Programa; 

 
XII. La evaluación de los recursos humanos y técni-

cos necesarios para su implementación; 
 
XIII. El presupuesto asignado para la implementa-

ción y seguimiento del Programa; 
 
XIV. Los objetivos del Programa y sus indicadores de 

gestión, proceso y resultados, determinando 
tiempos para su medición, y 

XV. El cronograma de implementación del Progra-
ma, estableciendo acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 

 
Artículo 110. La elaboración del Programa Estatal de 
Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la 
Fiscalía General del Estado, deberá contener, como 
mínimo: 
 
I. Diagnóstico, línea de base e información me-

todológica sobre la elaboración del programa; 
 
II. El proceso y metodologías multidisciplinarias 

para la revisión sistemática y exhaustiva, por 
parte de las autoridades competentes, de ave-
riguaciones previas, carpetas de investigación y 
otros documentos oficiales que contengan in-
formación sobre las personas fallecidas sin 
identificar que permita aportar información so-
bre la hipótesis de identificación de las perso-
nas inhumadas; 

 
III. Información estadística sobre el número de 

cuerpos inhumados sin identificar; 
 
IV. El listado de todos los panteones y cementerios 

del país, así como información sobre el número 
de cuerpos sin identificar inhumados en cada 
uno y las circunstancias y contextos correspon-
dientes; 

 
V. El listado de todos los lugares de inhumación 

clandestina de cuerpos que se hayan localiza-
do, a partir de la información que proporcio-
nen las Fiscalías Especializadas, especificando si 
ya se ha procesado la zona y si se han localiza-
do restos, así como información sobre el núme-
ro de cuerpos sin identificar recuperados en 
cada uno, las circunstancias y contextos corres-
pondientes y el estatus de los procesos de iden-
tificación respectivos; 

 
VI. Las estrategias regionales o municipales de 

exhumación que se determinen de acuerdo a 
contextos y/o patrones específicos; 

 
VII. Los criterios logísticos de priorización de las 

actuaciones de exhumaciones e identificación 
forense, de acuerdo a información recabada; 

 
VIII. La evaluación de los recursos humanos y técni-

cos necesarios para su implementación; 
 
IX. El presupuesto asignado para la implementa-

ción y seguimiento del Programa; 
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X. Las actuaciones previstas para la identificación 
de las personas inhumadas y para proceder a 
las inhumaciones controladas, así como los 
tiempos previstos para su realización; 

 
XI. Los procesos para el intercambio de informa-

ción y coordinación con el Programa Nacional 
de Búsqueda y Localización; 

 
XII. Las instituciones que participarán en la imple-

mentación del Programa, estableciendo sus 
responsabilidades e indicadores específicos de 
gestión, proceso y resultado; 

 
XIII. Los mecanismos y modalidades de participa-

ción de las familias, colectivos de familias y or-
ganizaciones de la sociedad civil o personas 
acompañantes en los procesos de diseño, im-
plementación, seguimiento y evaluación del 
Programa; 

 
XIV. Los objetivos del Programa y sus indicadores de 

gestión, proceso y resultados, determinando 
tiempos para su medición, y 

 
XV. El cronograma de implementación del Progra-

ma, estableciendo acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 

 
La Fiscalía General del Estado, al ejercer la facultad a 
la que se refiere este artículo, deberá solicitar infor-
mación a las autoridades competentes que cuenten 
con información necesaria y considerar la opinión de 
la Comisión Estatal de Búsqueda y expertos en la 
materia. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 111. La Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus 
atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, 
por sí mismas o en coordinación con otras institucio-
nes competentes, en los términos del presente Título 
y de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 112. Las Víctimas directas de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición co-
metida por particulares tendrán, además de los dere-
chos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación 
del daño y las garantías de no repetición y aquellos 

contenidos en otros ordenamientos legales, los si-
guientes: 
 
I. A la protección de sus derechos, personalidad e 

intereses jurídicos; 
 
II. A que las autoridades inicien las acciones de 

búsqueda y localización, bajo los principios de 
esta Ley, desde el momento en que se tenga 
Noticia de su desaparición; 

 
III. A ser restablecido en sus bienes y derechos en 

caso de ser encontrado con vida; 
 
IV. A proceder en contra de quienes de mala fe 

hagan uso de los mecanismos previstos en esta 
Ley para despojarlo de sus bienes o derechos; 

 
V. A recibir tratamiento especializado desde el 

momento de su localización para la superación 
del daño sufrido producto de los delitos previs-
tos en la Ley General, y 

 
VI. A que su nombre y honra sean restablecidos en 

casos donde su defensa haya sido imposible 
debido a su condición de Persona Desapareci-
da. 

 
El ejercicio de los derechos contenidos en las fraccio-
nes I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los 
Familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley y en la legislación apli-
cable. 
 
Artículo 113. Los Familiares de las Víctimas de los 
delitos de desaparición forzada de personas y desapa-
rición por particulares tendrán, además de los dere-
chos contenidos en otros ordenamientos legales, los 
siguientes derechos: 
 
I. Participar dando acompañamiento y ser infor-

mados de manera oportuna de aquellas accio-
nes de búsqueda que las autoridades compe-
tentes realicen tendientes a la localización de la 
Persona Desaparecida; 

 
II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a 

cabo por la autoridad competente en los pro-
gramas y acciones de búsqueda, así como 
brindar opiniones sobre aquellas que las auto-
ridades competentes sugieran o planeen. Las 
opiniones de los Familiares podrán ser conside-
radas por las autoridades competentes en la 
toma de decisiones. La negativa de la autoridad 
a atender las diligencias sugeridas por los Fami-
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liares deberá ser fundada y motivada por escri-
to; 

 
III. Acceder, directamente o mediante sus repre-

sentantes, a los expedientes que sean abiertos 
en materia de búsqueda o investigación; 

 
IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias 

que integren los expedientes de búsqueda; 
 
V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y 

atención, particularmente aquellas que faciliten 
su participación en acciones de búsqueda, in-
cluidas medidas de apoyo psicosocial; 

 
VI. Beneficiarse de los programas o acciones de 

protección que para salvaguarda de su integri-
dad física y emocional emita la Comisión Esta-
tal de Búsqueda o promueva ante autoridad 
competente; 

 
VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos 

independientes, nacionales o internacionales 
en las acciones de búsqueda, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable; 

 
VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los 

resultados de identificación o localización de 
restos, en atención a los protocolos en la mate-
ria; 

 
IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los 

procedimientos y mecanismos que emanen de 
la presente Ley; 

 
X. Ser informados de los mecanismos de partici-

pación derivados de la presente Ley; 
 
XI. Participar en los diversos espacios y mecanis-

mos de participación de Familiares, de acuerdo 
a los protocolos en la materia, y 

 
XII. Acceder a los programas y servicios especiali-

zados que las autoridades competentes dise-
ñen e implementen para la atención y supera-
ción del daño producto de los delitos contem-
plados en la Ley General. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN 

 
Artículo 114. Los Familiares, a partir del momento en 
que tengan conocimiento de la desaparición, y lo 
hagan del conocimiento de la autoridad competente, 

pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmedia-
to y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, 
asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, 
Tercero y Cuarto de la Ley de Víctimas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 115. Las medidas a que se refiere el artículo 
anterior deben ser proporcionadas por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas en tanto realizan las 
gestiones para que otras instituciones públicas brin-
den la atención respectiva. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deben 
proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y aten-
ción a que se refiere el presente Título y la Ley de 
Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en forma individual, grupal o familiar, según 
corresponda. 
 
Artículo 116. Cuando durante la búsqueda o investi-
gación, resulte ser ésta competencia de las autorida-
des federales, las Víctimas deben seguir recibiendo las 
medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de 
la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas, en 
tanto se establece el mecanismo de atención a Vícti-
mas del fuero que corresponda. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA 

 
Artículo 117. Los Familiares, otras personas legitima-
das por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a 
la autoridad jurisdiccional en materia civil que corres-
ponda según la competencia, que emita la Declara-
ción Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes aplicables. 
 
El procedimiento de Declaración Especial de Au-
sencia será estrictamente voluntario. Las autorida-
des en contacto con los Familiares deberán infor-
mar del procedimiento y efectos de la Declaración 
a éstos. 
 
Artículo 118. Para determinar la competencia de la 
autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración 
Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los 
siguientes criterios: 
 
I. El último domicilio de la Persona Desaparecida; 
 
II. El domicilio de la persona quien promueva la 

acción; 
 
III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la 

desaparición, o 
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IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la 
investigación. 

 
Artículo 119. El procedimiento a que se refiere este 
Capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Decla-
ración Especial de Ausencia exceda de seis meses a 
partir de iniciado el procedimiento. 
 
Los procedimientos deberán contemplar aquellos 
casos en los cuales se haya declarado la presunción de 
ausencia o de muerte de una persona desaparecida, 
para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de 
Ausencia y corregir el estatus legal de la persona des-
aparecida. 
 
El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia 
podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se 
haya hecho la Denuncia o Reporte de desaparición, o 
la presentación de queja ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos. 
 
El procedimiento para emitir la Declaración Especial 
de Ausencia se regirá bajo los principios de inmedia-
tez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de 
este procedimiento, incluyendo publicación de edic-
tos, no causarán contribución alguna en el caso de 
publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecuti-
va, o la Comisión de Víctimas que corresponda, podrá 
otorgar las medidas de asistencia necesarias a los 
Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto 
que se genere con motivo del mismo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Víctimas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normativa 
aplicable. 
 
Los procedimientos a que se refiere este Capítulo 
deben contemplar la posibilidad de emitir medidas 
provisionales durante el procedimiento y deberán 
omitir requisitos que resulten onerosos para la emi-
sión de las declaratorias. Los Familiares podrán en 
cualquier momento antes de emitida la Declaratoria 
desistirse de continuar con el procedimiento. 
 
Artículo 120. La Declaración Especial de Ausencia 
tiene como finalidad: 
 
I. Reconocer y proteger la personalidad jurídica y 

los derechos de la Persona Desaparecida, y 
 
II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar 

la protección más amplia a los Familiares de la 
Persona Desaparecida. 

 
Artículo 121. La Declaración Especial de Ausencia 
tendrá, como mínimo, los siguientes efectos: 

I. Garantizar la conservación de la patria po-
testad de la Persona Desaparecida y la pro-
tección de los derechos y bienes de las y los 
hijos menores de 18 años de edad a través 
de quien pueda ejercer la patria potestad o, 
en su caso, a través de la designación de un 
tutor, atendiendo al principio del interés su-
perior de la niñez; 

 
II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las 

personas menores de 18 años de edad en los 
términos de la legislación civil aplicable; 

 
III. Proteger el patrimonio de la Persona Desapare-

cida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito 
y cuyos plazos de amortización se encuentren 
vigentes, así como de los bienes sujetos a hipo-
teca; 

 
IV. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u 

otras personas legitimadas por la ley, pueden 
acceder, previo control judicial, al patrimonio 
de la Persona Desaparecida; 

 
V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de 

seguridad social derivado de una relación de 
trabajo de la Persona Desaparecida, continúen 
gozando de todos los beneficios aplicables a 
este régimen; 

 
VI. Suspender de forma provisional los actos judi-

ciales, mercantiles, civiles o administrativos en 
contra de los derechos o bienes de la Persona 
Desaparecida; 

 
VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o 

responsabilidades que la Persona Desaparecida 
tenía a su cargo; 

 
VIII. Proveer sobre la representación legal de la 

persona ausente cuando corresponda, y 
 
IX. Establecer las reglas aplicables en caso de que 

la persona sea localizada con vida para el res-
tablecimiento de sus derechos y cumplimiento 
de obligaciones. 

 
Artículo 122. La Declaración Especial de Ausencia 
sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no pro-
duce efectos de prescripción penal ni constituye 
prueba plena en otros procesos judiciales. 
 
Artículo 123. La Comisión Estatal de Búsqueda 
debe continuar con la búsqueda, de conformidad 
con esta Ley, así como de las Fiscalías Especializa-
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das de continuar con la investigación y persecu-
ción de los delitos previstos en la Ley General, aun 
cuando alguno de los Familiares o persona legiti-
mada haya solicitado la Declaración Especial de 
Ausencia. 
 
Artículo 124. Si la Persona Desaparecida declarada 
ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, 
ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, 
la recuperación de sus bienes. 
 
Si la persona declarada ausente es encontrada sin 
vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil com-
petente iniciar los procedimientos que conforme a la 
legislación civil aplicable correspondan. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS 
 
Artículo 125. Las Víctimas de los delitos establecidos 
en la Ley General tienen derecho a ser reparadas in-
tegralmente conforme a las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas 
de no repetición, en sus dimensiones individual, colec-
tiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley 
de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
El derecho para que la víctima solicite la reparación 
integral es imprescriptible. 
 
Artículo 126. La reparación integral a las Vícti-
mas de los delitos establecidos en la Ley General 
comprenderá, además de lo establecido en la Ley 
de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y en la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos y en normas 
del derecho internacional, los elementos siguien-
tes: 
 
I. Medidas de satisfacción: 
 

a. Construcción de lugares o monumentos 
de memoria; 
 

b. Una disculpa pública de parte del Esta-
do, los autores y otras personas involu-
cradas; 

 
c. Recuperación de escenarios de encuen-

tro comunitario; 
 

d. Recuperación de la honra y memoria de 
la persona o personas desaparecidas, o 

e. Recuperación de prácticas y tradiciones 
socioculturales que, en su caso, se per-
dieron por causa de un hecho victimi-
zante, y 

 
II. Medidas de no repetición que, entre otras ac-

ciones, deben incluir la suspensión temporal o 
inhabilitación definitiva de los servidores públi-
cos investigados o sancionados por la comisión 
del delito de desaparición forzada de personas, 
según sea el caso y previo desahogo de los 
procedimientos administrativos y/o judiciales 
que correspondan. 

 
Artículo 127. El Estado es responsable de asegurar la 
reparación integral a las Víctimas por Desaparición 
Forzada de Personas cuando sean responsables sus 
servidores públicos o particulares bajo la autorización, 
consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de 
éstos. 
 
El Estado compensará de forma subsidiaria el daño 
causado a las Víctimas de desaparición cometida por 
particulares en los términos establecidos en la Ley de 
Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
 
Artículo 128. Las Fiscalías Especializadas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, deben establecer 
programas para la protección de las Víctimas, los 
Familiares y toda persona involucrada en el proceso 
de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Locali-
zadas, investigación o proceso penal de los delitos 
previstos en la Ley General, cuando su vida o integri-
dad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser 
sometidas a actos de maltrato o intimidación por su 
intervención en dichos procesos. 
 
También deberán otorgar el apoyo ministerial, peri-
cial, policial y de otras fuerzas de seguridad a las or-
ganizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas 
de búsqueda de personas desaparecidas en campo, 
garantizando todas las medidas de protección a su 
integridad física. 
 
Artículo 129. Las Fiscalías Especializadas pueden 
otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, como medida urgente de protección 
la reubicación temporal, la protección de inmuebles, 
la escolta de cuerpos especializados y las demás que 
se requieran para salvaguardar la vida, integridad y 
libertad de las personas protegidas a que se refiere el 
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artículo anterior, conforme a los procedimientos y con 
las autorizaciones aplicables. 
 
Artículo 130. Las Fiscalías Especializadas pueden 
otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, como medida de protección para 
enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio 
o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguri-
dad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, 
entrega de chalecos antibalas, detector de metales, 
autos blindados, y demás medios de protección que 
se requieran para salvaguardar la vida, integridad y 
libertad de las personas protegidas a que se refiere el 
artículo 128 de esta Ley, conforme a la legislación 
aplicable. 
 
Cuando se trate de defensores de derechos humanos 
o periodistas se estará también a lo dispuesto por las 
normas protectoras de sus derechos. 
 
Artículo 131. La incorporación a los programas de 
protección de personas a que se refiere el artículo 128 
de esta Ley debe ser autorizada por el agente del 
Ministerio Público encargado de la investigación o por 
los titulares de las Fiscalías Especializadas correspon-
dientes. 
 
Artículo 132. La información y documentación relacio-
nada con las personas protegidas debe ser tratada con 
estricta reserva o confidencialidad, según corresponda. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 133. La Secretaría de Gobernación, la Fisca-
lía General del Estado y las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán coordinarse para implementar las 
medidas de prevención previstas en el artículo 136 de 
esta Ley. 
 
Lo anterior con independencia de las establecidas en 
la Ley General para la Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia, la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, así como la Ley del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 
 
Artículo 134. Todo establecimiento, instalación o 
cualquier sitio en control de las autoridades federales, 
estatales o municipales en donde pudieran encontrar-
se personas en privación de la libertad, deberá contar 
con cámaras de video que permitan registrar los acce-

sos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán alma-
cenarse de forma segura por dos años. 
 
Artículo 135. La Fiscalía General del Estado debe 
administrar bases de datos estadísticas relativas a la 
incidencia de los delitos previstos en la Ley General, 
garantizando que los datos estén desagregados, al 
menos, por género, edad, nacionalidad, Entidad Fede-
rativa, sujeto activo, rango y dependencia de adscrip-
ción, así como si se trata de desaparición forzada o 
desaparición cometida por particulares. 
 
Las bases de datos a que se refiere el párrafo que 
antecede deben permitir la identificación de circuns-
tancias, grupos en condición de vulnerabilidad, mo-
dus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de 
alto riesgo en los que aumente la probabilidad de 
comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley 
General para garantizar su prevención. 
 
Artículo 136. El Sistema Estatal, a través de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Goberna-
ción, la Fiscalía General del Estado y las Instituciones 
de Seguridad Pública, debe respecto de los delitos 
previstos en la Ley General: 
 
I. Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a 

fomentar la Denuncia de los delitos y sobre ins-
tituciones de atención y servicios que brindan; 

 
II. Proponer acciones de capacitación a las Institu-

ciones de Seguridad Pública, a las áreas minis-
teriales, policiales y periciales y otras que ten-
gan como objeto la búsqueda de personas 
desaparecidas, la investigación y sanción de los 
delitos previstos en la Ley General, así como la 
atención y protección a Víctimas con una pers-
pectiva psicosocial; 

 
III. Proponer e implementar programas que incen-

tiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas 
personas que se encuentran privadas de su li-
bertad, a proporcionar la información con que 
cuenten para la investigación de los delitos 
previstos en la Ley General, así como para la 
ubicación y rescate de las Personas Desapareci-
das o No Localizadas; 

 
IV. Promover mecanismos de coordinación con 

asociaciones, fundaciones y demás organismos 
no gubernamentales para fortalecer la preven-
ción de las conductas delictivas; 

 
V. Recabar y generar información respecto a los 

delitos que permitan definir e implementar po-
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líticas públicas en materia de búsqueda de per-
sonas, prevención e investigación; 

 
VI. Identificar circunstancias, grupos vulnerables y 

zonas de alto riesgo en las que aumente la 
probabilidad de que una o más personas sean 
Víctimas de los delitos, así como hacer pública 
dicha información de manera anual; 

 
VII. Proporcionar información y asesoría a las per-

sonas que así lo soliciten, de manera presen-
cial, telefónica o por escrito o por cualquier 
otro medio, relacionada con el objeto de esta 
Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de 
los delitos; 

 
VIII. Reunirse, por lo menos dos veces al año, para 

intercambiar experiencias que permitan imple-
mentar políticas públicas en materia de preven-
ción de los delitos; 

 
IX. Emitir un informe anual respecto de las accio-

nes realizadas para el cumplimiento de las dis-
posiciones de esta Ley; 

 
X. Diseñar instrumentos de evaluación e indicado-

res para el seguimiento y vigilancia del cumpli-
miento de la presente Ley, en donde se con-
temple la participación voluntaria de Familiares; 

 
XI. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios 

e informes sobre la problemática de desapari-
ción de personas y otras conductas delictivas 
conexas o de violencia vinculadas a este delito, 
que permitan la elaboración de políticas públi-
cas que lo prevengan, y 

 
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 
Artículo 137. Las Fiscalías Especializadas deben inter-
cambiar la información que favorezca la investigación 
de los delitos previstos en la Ley General y que permi-
ta la identificación y sanción de los responsables. 
 
Artículo 138. La Fiscalía General del Estado debe 
diseñar los mecanismos de colaboración que corres-
pondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
previsto en esta Ley. 
 
Artículo 139. El Sistema Estatal, a través de la Secre-
taría de Gobernación y con la participación de la Co-
misión Estatal de Búsqueda, debe coordinar el diseño 
y aplicación de programas que permitan combatir las 
causas que generan condiciones de mayor riesgo y 

vulnerabilidad frente a los delitos previstos en la Ley 
General, con especial referencia a la marginación, las 
condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la 
presencia de grupos delictivos, la operación de redes 
de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y 
la desigualdad social. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Artículo 140. Los programas de prevención a que se 
refiere el presente Título deben incluir metas e indica-
dores a efecto de evaluar las capacitaciones y proce-
sos de sensibilización impartidos a servidores públicos. 
 
Artículo 141. El Estado y los municipios están obliga-
dos a remitir anualmente al Centro Nacional de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana, confor-
me a los acuerdos generados en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las 
causas, distribución geográfica de la frecuencia delic-
tiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de 
comportamiento que permitan perfeccionar la inves-
tigación para la prevención de los delitos previstos en 
la Ley General, así como su programa de prevención 
sobre los mismos. Estos estudios deberán ser públicos 
y podrán consultarse en la página de Internet del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad 
con la legislación aplicable en materia de transparen-
cia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACITACIÓN 

 
Artículo 142. La Comisión Estatal de Búsqueda, las 
Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el 
titular del Ayuntamiento determine deben establecer 
programas obligatorios de capacitación en materia de 
derechos humanos, enfocados a los principios referi-
dos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públi-
cos de las Instituciones de Seguridad Pública involu-
crados en la búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comi-
sión de los delitos. 
 
Artículo 143. La Fiscalía General del Estado y las 
Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la 
Comisión Estatal de Búsqueda, deben capacitar, en el 
ámbito de sus competencias, al personal ministerial, 
policial y pericial conforme a los más altos estándares 
internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, 
investigación y análisis de pruebas para los delitos a 
que se refiere la Ley General, con pleno respeto a los 
derechos humanos y con enfoque psicosocial. 
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Artículo 144. Las Instituciones de Seguridad Pública 
seleccionarán, de conformidad con los procedimien-
tos de evaluación y controles de confianza aplicables, 
al personal policial que conformará los Grupos de 
Búsqueda. 
 
Artículo 145. El número de integrantes que confor-
marán los Grupos de Búsqueda de conformidad con 
las cifras de los índices del delito de desaparición for-
zada de personas y la cometida por particulares, así 
como de Personas No Localizadas que existan en cada 
Región del Estado o Municipio, será de acuerdo con 
lineamientos que emita la Comisión Nacional de Bús-
queda. 
 
Artículo 146. La Fiscalía General del Estado y las 
Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar y 
certificar, a su personal conforme a los criterios de 
capacitación y certificación que al efecto establezca la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Artículo 147. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 145 y 146, la Fiscalía General del Estado y las 
Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a 
todo el personal policial respecto de los protocolos de 
actuación inmediata y las acciones específicas que 
deben realizar cuando tengan conocimiento, por 
cualquier medio, de la desaparición o no localización 
de una persona. 
 
Artículo 148. La Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas debe capacitar a sus servidores públicos, 
conforme a los más altos estándares internacionales, 
para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención 
con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas 
para el acompañamiento de las Víctimas de los delitos 
a que se refiere la Ley General. 
 
Además de lo establecido en el párrafo anterior, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe im-
plementar programas de difusión a efecto de dar a 
conocer los servicios y medidas que brindan a las 
Víctimas de los delitos a que se refiere la Ley General, 
en términos de lo previsto en este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Capítulo II Ter 
del Título XVII del Libro Segundo del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo. 318. Ter. Derogado. 
 
Artículo. 318 Quater. Derogado. 
 
Artículo. 318 Quinquies. Derogado. 

Artículo. 318 Sexies. Derogado. 
 
Artículo. 318 Septies. Derogado. 
 
Artículo. 318 Octies. Derogado. 
 
Artículo. 318 Nonies. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente ley entrara en vigor treinta 
días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Estado de Veracruz. 
 
A partir de la publicación del presente Decreto y en 
tanto la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
no emita el protocolo homologado a que se refiere el 
artículo 99 de la Ley General, las Fiscalías deberán cum-
plir con las obligaciones de búsqueda conforme a los 
ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, 
siempre que no se opongan a esta Ley. 
 
Las Fiscalías, además de los protocolos previstos en la 
Ley General, continuarán aplicando los protocolos 
existentes de búsqueda de personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
SEGUNDO. Las Fiscalías Especializadas y la Comisión 
Estatal de Búsqueda entrarán en funcionamiento 
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión 
Estatal de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá 
emitir los protocolos rectores para su funcionamiento 
previstos en el artículo 30 fracción VII, de esta Ley. 
 
Dentro de los treinta días posteriores a que la Comi-
sión Nacional de Búsqueda publique el Programa 
Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Bús-
queda deberá emitir el Programa Estatal de Búsqueda. 
 
Los servidores públicos que integren las Fiscalías Espe-
cializadas y la Comisión de Búsqueda deberán estar 
certificados dentro del año posterior a su creación. 
 
La Comisión Estatal de Búsqueda podrá, a partir de 
que entren en funcionamiento, ejercer las atribucio-
nes que esta Ley y la Ley General le confiere con rela-
ción a los procesos de búsqueda que se encuentren 
pendientes. 
 
TERCERO. El Consejo Ciudadano deberá estar con-
formado dentro de los sesenta días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
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En un plazo de treinta días posteriores a su conforma-
ción el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de 
funcionamiento. 
 
CUARTO. El Sistema Estatal de Búsqueda de Personas 
deberá quedar instalado a más tardar dentro de los 
sesenta días posteriores a la instalación del Sistema 
Nacional de Búsqueda. 
 
En la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de 
Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y mode-
los a que se refiere el artículo 26 fracciones I, IX, XV y 
XVI de esta Ley. 
 
QUINTO. Dentro de los noventa días siguientes a que 
comience la operación del Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas, el Sistema 
Estatal de Búsqueda de Personas deberá poner en 
marcha su registro de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas. 
 
SEXTO. En tanto comiencen a operar los registros de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Fiscalía 
General del Estado deberá incorporar en un registro 
provisional, electrónico o impreso, la información de 
los Reportes, Denuncias o Noticias recibidas conforme 
a lo que establece el artículo 81 de esta Ley. 
 
SÉPTIMO. Se deroga el Capítulo II Ter del Título XVII 
del Libro Segundo del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se aplicará el principio de sucesión de normas penales 
sustantivas en relación con el Título Segundo de la Ley 
General. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General, las 
Fiscalías atenderán las siguientes reglas: 
 
I. En los casos de hechos que constituyan alguno 
de los delitos previstos por la Ley General, cuando 
se tenga conocimiento de los mismos, las Fiscalías 
iniciarán la investigación de conformidad con di-
cha Ley; 
 
II. En las investigaciones iniciadas en las que aún 
no se ejerza acción penal, la Fiscalía la ejercitará 
de conformidad con la traslación del tipo que re-
sulte procedente; 
 
III. En los procesos iniciados conforme al sistema 
penal mixto en los que el Ministerio Público aún 
no formule conclusiones acusatorias, procederá a 
su elaboración y presentación de conformidad con 
la traslación del tipo penal que, en su caso, resul-
tare procedente; 

IV. En los procesos iniciados conforme al sistema acu-
satorio adversarial, en los que la Fiscalía aún no pre-
sente acusación, procederá a su preparación y presen-
tación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera 
proceder; 
 
V. En los procesos pendientes de dictarse senten-
cia en primera y segunda instancia, el juez o el 
Tribunal que corresponda, podrá efectuar la tras-
lación del tipo de conformidad con la conducta 
que se haya probado, incluyendo sus modalidades, 
sin exceder el monto de las penas señaladas en la 
respectiva ley vigente al momento de la comisión 
de los hechos, y 
 
VI. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad 
de beneficio para el sentenciado, considerará las pe-
nas que se hayan impuesto, según las modalidades 
correspondientes. 
 
OCTAVO. Las Dependencias del Ejecutivo Estatal, en 
un plazo de sesenta días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán expedir y armoni-
zar las disposiciones reglamentarias que correspondan 
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Dentro del mismo plazo al que se refiere el párrafo 
anterior, la Fiscalía General del Estado, adecuará sus 
disposiciones reglamentarias de conformidad con esta 
Ley y la Ley General. 
 
NOVENO. El Banco Estatal de Datos Forenses y el 
Registro Forense del Estado comenzarán a operar 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la 
Ley General. 
 
Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la 
operación de dichos registros, las autoridades que 
posean información forense deberán incorporarla al 
registro que corresponda. 
 
DÉCIMO. Las erogaciones que se generen con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto para las 
dependencias y entidades paraestatales de la Admi-
nistración Pública Estatal, se cubrirán con los recursos 
que apruebe el Congreso del Estado en el Presupues-
to de Egresos para el Estado del ejercicio fiscal de que 
se trate. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Fiscalía General del Estado 
debe aplicar los lineamientos tecnológicos a que hace 
referencia el Artículo Décimo Noveno de la Ley Gene-
ral, en la puesta en marcha en el Registro Estatal de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas 
y el Banco Estatal de Datos Forenses. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En tanto no se instale la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, las obligaciones previstas 
para esta Comisión, serán asumidas por la Secretaría 
de Gobierno. 

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

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 18 de enero de 

2018 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 

 
Dip. María Elisa Manterola Sainz 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

 
Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 

 
Dip. Tito Delfín Cano 

 
Dip. José Luis Enríquez Ambell 

 
Dip. Arturo Esquitín Ortiz 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

 
Dip. Hugo González Saavedra 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

 
Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 

 
Dip. C. Basilio Picazo Pérez 

 
Dip. Judith Pineda Andrade 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

 
Dip. Sebastián Reyes Arellano 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

 
***** 

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 integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, y el Diputado José Roberto Arenas Martínez, inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 34, fracción I, de la Constitución Política local; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
que adiciona una fracción VII al artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los gobernantes veracruzanos que más se 
recuerda, entre otras cosas por su labor en bien de la 
educación y la cultura, es el General Juan de la Luz 
Enríquez, quien estuvo al frente de nuestra entidad 
del 1 de diciembre de 1884 al 17 de marzo de 1892, 
con una reelección incluida por su reconocida labor, 
pero que no pudo completar debido a su lamentable 
fallecimiento de manera repentina, meses antes de 
que concluyera su periodo constitucional.  
 
Para muchos su obra cumbre, indudablemente, fue la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana inaugurada el 
30 de noviembre de 1886 tras crear en Orizaba, donde 
anteriormente residían los Poderes del Estado, la Aca-
demia Normal, que inició realmente la educación norma-
lista moderna en la República. De ésta egresaron los 
maestros veracruzanos que difundieron la Reforma Edu-
cativa Liberal en las escuelas cantonales veracruzanas; y 
de la Normal Veracruzana quienes continuarían tal obra, 
pero extendiéndola a casi todo el país.  

 
Poco antes de que pasaran dos años, el gobernador 
Enríquez, anhelando fundamentalmente disponer de 
libros para nuestra educación, estableció, el 16 de 
septiembre de 1888, los Talleres Gráficos del Estado, 
que hoy es la Editora de Gobierno. 

 
En el Informe rendido en ese año al Congreso del 
Estado, el Gobernador expresaba lo siguiente: 
 
“Nos vemos obligados a surtirnos en el extranjero de 
los más indispensables libros de texto para las escue-
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las, a veces porque las ediciones nacionales resultan 
sumamente costosas por su poca demanda, general-
mente porque carecemos de obras pedagógicas ade-
cuadas al sistema de enseñanza que se está implan-
tando en estos momentos, y más particularmente 
porque debemos publicar en breve los trabajos didác-
ticos de nuestra Escuela Normal. Me hicieron notar 
que hacía gran falta al Gobierno un establecimiento 
tipográfico, de su exclusiva propiedad, que respondie-
ra a los adelantos de la época y permitiese satisfacer 
las exigencias del servicio público, sin grandes sacrifi-
cios para el erario”.1 
 
Estas palabras expresan la gran visión de don Juan 
Enríquez ya que requerían de obras específicas para 
reforzar la Reforma Educativa Liberal comenzada 
didácticamente en Veracruz y también para la Escuela 
Normal Veracruzana que propagó tal Reforma, como 
ningún otro plantel. Además, hacía falta una impren-
ta propia y moderna que atendiera las exigencias del 
servicio público. 
 
Así fue como surgió la idea de una Editora oficial que 
tenemos hoy en el municipio de Emiliano Zapata. Su 
aportación a la cultura es inmensa. Salieron de sus 
prensas millones de libros, algunos de ellos de gran 
valor histórico; ha alentado a valores jóvenes en el 
campo de la literatura; ha dado a conocer la obra de 
no pocos de los grandes maestros y escritores vera-
cruzanos; editó la primera edición de la famosa obra 
Lascas de Salvador Díaz Mirón; ha sido aliado magní-
fico de épocas artísticas en que Veracruz ha sobresali-
do en primer plano, como los años del movimiento 
Estridentista, produciendo escritos y grabados hermo-
sos y de gran valía de Manuel Maples Arce, Leopoldo 
Méndez, Ramón Alva de la Canal, Germán List Arzu-
bide y Arqueles Vela, entre otros, bajo el apoyo de los 
gobiernos de Heriberto Jara y Adalberto Tejeda. 

 
Asimismo, el desempeño editorial fue una función 
realizada plenamente en su primera etapa, con ejem-
plares de obras tan valiosas como Etymologicarum 
Novum Organum, escrita por José Miguel Macías, 
eminente polígrafo cubano; Vocabulario Totonaca, de 
Celestino Patiño; los Resúmenes de Sociología y de 
Economía Social, de Miguel Aparicio Güido. A través 
de los Talleres Gráficos se hicieron publicaciones rela-
tivas a temas sobre Derecho, Historia, Literatura, Ar-
queología, Matemáticas, Deportes, Gramática, Cos-
tumbrismo, Periodismo, Educación y también carteles, 
revistas y folletos. Todos estos trabajos de principios 
de siglo se complementan en la década de los años 
treinta con la publicación de varias novelas editadas 
durante la regencia de José Mancisidor. 

                                                 
1 Véase Melgarejo Vivanco, J.L., (1973) Antropología, Xalapa: Ediciones Normal Veracruzana, p. 13. 

A finales de la década de los años cincuenta, ya como 
Editora del Gobierno, se amplían las perspectivas y, 
además de las propias actividades, se apoyan los dise-
ños editoriales de la Universidad Veracruzana. Poste-
riormente fue impresa la obra completa de Rafael 
Ramírez y de José Mancisidor, y se formó la biblioteca 
“Heriberto Jara”. Por los talleres de la Editora ha pa-
sado gran número de literatos, artistas, pensadores y 
periodistas que han colaborado, con su creativa labor, 
a la difusión cultural y educativa de Veracruz. Esta 
notable participación, junto con los trabajadores de la 
institución en las diferentes etapas de la historia de 
Veracruz ha tenido su correspondencia en la atención 
de quienes, en su momento, han gobernado la enti-
dad. La modernización de los talleres se debió a los 
gobernadores Heriberto Jara Corona en 1927 y Anto-
nio M. Quirasco en 1957. 

 
Asimismo, ha publicado el Periódico Oficial, denomi-
nado Gaceta Oficial del Gobierno del Estado y la co-
lección de leyes y decretos, tan necesarias en la vida 
de Veracruz, además de haber cubierto la mayor par-
te de las necesidades administrativas, cumpliendo con 
ello en otro de los fines para que fue creada. 

 
Con esta breve historia de la Editora de Gobierno, 
buscamos destacar el papel fundamental que ha re-
presentado en la vida pública de nuestro Estado, más 
allá de su función política relacionada al trabajo de la 
Gaceta Oficial. Los vaivenes políticos a los que se ha 
visto sujeta en los últimos tiempos, en los que su 
desempeño se ha limitado a imprimir las leyes y de-
cretos que autoriza el Ejecutivo, y no todos los que 
por obligación constitucional debería publicar, apro-
bados previamente por esta Soberanía, la han desna-
turalizado y enturbiado el dignísimo puesto que re-
presenta dentro del entramado institucional de Vera-
cruz. 

 
Es por ello que proponemos que la Editora de Go-
bierno se encuentre desligada del Poder Ejecutivo y se 
instaure como un organismo autónomo, en función 
de cumplir a cabalidad sus atribuciones, y explotar al 
máximo su labor editorialista y de difusión de la cultu-
ra, por encima de los conflictos políticos a los que se 
ha visto sometida al estar en medio de dos Poderes. 

 
No es ésta la primera vez que nos pronunciamos por 
fortalecer el diseño constitucional de la Editora de 
Gobierno, pues hemos padecido ya que leyes y decre-
tos analizados, discutidos y aprobados por este Pleno, 
que han sido remitidos en tiempo y forma al Ejecutivo 
para su promulgación y publicación, y sin haber reci-
bido observaciones dentro del plazo legal establecido, 
no encuentran publicación.  
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En julio del año pasado presentamos una Iniciativa de 
Decreto para reformar el artículo 36 Constitucional, la 
cual acaba de ser aprobada en su segunda etapa, y 
con el planteamiento que ahora ponemos frente a 
esta Soberanía, buscamos el fortalecimiento de nues-
tra Editora, y una mejor relación institucional entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, en materia de publicación de 
normas de observancia general. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la considera-
ción del Pleno de esta Soberanía la presente inicia-
tiva de 
 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 

ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VII al 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 67. … 
 
… 
 
… 
 
I. a VI. … 
 
VII. La publicación de las disposiciones normativas de 
observancia general, así como la de aquellas obras 
literarias y de investigación que contribuyan a la for-
mación del pueblo veracruzano, estará a cargo de la 
Editora de Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
La Editora publicará todas las disposiciones normati-
vas de observancia general y demás actos que expi-
dan los Poderes del Estado, las personas de derecho 
público con autonomía reconocida por esta Constitu-
ción Política, los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado y la administración pública paramunicipal, a 
través de la Gaceta Oficial, que será el órgano infor-
mativo del Gobierno Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de carácter perma-
nente e interés público. 
 
La Gaceta Oficial se editará en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, aun cuando sus talleres se ubiquen en otro 
municipio, y se repartirá ampliamente en el territorio 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se edi-
tará con un tiraje suficiente de ejemplares para garan-
tizar su distribución gratuita en los términos que seña-

le la ley, además de poder destinarla a la venta parti-
cular. 
 
En la Gaceta Oficial se publicarán: 
 
a) Los actos jurídicos o resoluciones que la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y las leyes, ordenen su publicación; 

 
b) Las leyes y decretos expedidos por el Congreso 

del Estado, sancionados y promulgados por el ti-
tular del Poder Ejecutivo; 

 
c) Los acuerdos y demás resoluciones expedidos por 

el Congreso del Estado; 
 
d) La compilación de leyes estatales que realice el 

Congreso del Estado, en el mes de octubre del 
año en que finalice la Legislatura en funciones; 

 
e) Los decretos, reglamentos y acuerdos del Ejecuti-

vo del Estado; 
 
f) Los acuerdos, circulares y demás normas de ob-

servancia general de las dependencias centraliza-
das de la administración pública del Estado; 

 
g) Los reglamentos y acuerdos expedidos por el 

órgano de gobierno de las entidades paraestatales 
de la administración pública del Estado, así como 
los demás actos jurídicos e instrumentos que con-
forme a la ley deban ser publicados; 

 
h) Las actas, documentos o avisos de las entidades 

paraestatales de la administración pública del Es-
tado que conforme a la ley deban ser publicados, 
o se tenga interés en hacerlo; 

 
i) Los acuerdos y demás normas de observancia e 

interés general emitidos por el Poder Judicial del 
Estado; 

 
j) Los reglamentos y acuerdos expedidos por los 

titulares de las personas de derecho público con 
autonomía derivada de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la 
ley, así como los demás instrumentos que con-
forme a éstas deban ser publicados, o cuando se 
tenga interés en hacerlo; 

 
k) Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

decretos, acuerdos y normas de observancia ge-
neral expedidos por los ayuntamientos de los mu-
nicipios del Estado, así como los demás actos jurí-
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dicos e instrumentos que conforme a la ley deban 
ser publicados, o se tenga interés en hacerlo; 

 
l) Los reglamentos y acuerdos expedidos por el 

órgano de gobierno de las entidades paramuni-
cipales de la administración pública Municipal, 
así como los demás actos jurídicos e instrumen-
tos que conforme a la Ley deban ser publica-
dos; 

 
m) Las actas, documentos o avisos de las entidades 

paramunicipales de la administración pública mu-
nicipal que conforme a la Ley deban ser publica-
dos, o se tenga interés en hacerlo; 

 
n) Los actos jurídicos o resoluciones que por su im-

portancia así lo determinen las autoridades del Es-
tado; 

 
o) Las convocatorias de los procedimientos adminis-

trativos de licitación pública;  
 
p) Las concesiones; 
 
q) Las actas, documentos o avisos de particulares 

que conforme a la Ley deban ser publicados, o se 
tenga interés en hacerlo; y 

 
r) Los demás que dispongan las Leyes. 
 
La Editora contará también con facultades para pla-
near, producir y publicar libros que promuevan la 
cultura, la historia y la identidad del Estado, así como 
investigaciones que tengan como objeto explicar el 
pasado y el presente de la entidad. 
 
El Congreso designará al titular de la Editora de Go-
bierno, por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, de conformidad con el procedi-
miento que determine la ley. El titular de la Editora 
durará en su encargo cinco años, no podrá ser reele-
gido y sólo se le podrá remover por las causas graves 
que la ley señale, con la misma votación requerida 
para su nombramiento, o por las causas y conforme a 
los procedimientos previstos en el Título Quinto de 
esta Constitución.   
 
Para ser titular de la Editora de Gobierno se requiere 
cumplir, además de los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II, IV y V del artículo 58 de esta Constitu-
ción, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su 
cargo no podrá formar parte de ningún partido políti-
co, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia.  

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 Decreto. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá adecuar las 
leyes relativas, conforme a lo dispuesto en este Decre-
to, dentro de los sesenta días naturales siguientes al 
inicio de su vigencia. 
 

Atentamente, 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 17 de enero de 2018 

 
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 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 Mal-
donado, Juan Manuel Del Castillo González, Ángel 
Armando López Contreras, Emiliano López Cruz y 
Carlos Antonio Morales Guevara, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institu-
cional, y Diputado José Roberto Arenas Martínez, del 
Grupo Legislativo “Juntos por Veracruz”, de esta LXIV 
Legislatura, con base en lo dispuesto por los artículos 
34, fracción I, de la Constitución Política Local; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; y 8, fracción I, del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este mismo Poder, presentamos a la 
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consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciati-
va de Decreto que adiciona la fracción VII al ar-
tículo 144 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo 
la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Al Estado le corresponde garantizar a los habitantes el 
libre ejercicio de sus derechos humanos, siempre que 
ello se realice dentro de lo establecido en la ley. Para 
tales fines, es preciso que el marco normativo que 
rige a la colectividad se actualice permanentemente, 
de tal modo que refleje las constantes transformacio-
nes sociales y, en consecuencia, prevea nuevas con-
ductas individuales y públicas.  
 
En ese contexto de evolución normativa, el respeto a 
los derechos humanos y la tolerancia ante lo diversi-
dad, condiciones imprescindibles para una civilizada 
convivencia social, han sido la base para establecer, 
desde la Constitución General de la República, prohi-
biciones de actos de discriminación que atenten con-
tra la dignidad humana y que tengan por objeto anu-
lar o menoscabar los derechos y las libertades de las 
personas. 
 
La Ley Fundamental Federal, además de instituir la 
obligación de las autoridades de prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los dere-
chos humanos, a partir de 2001 prohibió toda 
discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la reli-
gión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 
o cualquier otra semejante. 
 
Posteriormente, como un reconocimiento a la diversi-
dad sexual, en la paradigmática reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos, publicada el 10 
de junio de 2011, se precisó en el texto de la Carta 
Magna que las preferencias referidas en el listado de 
prohibiciones de actos discriminatorios eran las de 
índole sexual, señalándose en el dictamen respectivo 
que era necesario avanzar en la lucha contra la dis-
criminación y en favor del fortalecimiento de la igual-
dad y dignidad humana. 
 
Con independencia del mandato constitucional, la diver-
sidad social y cultural obliga a los entes públicos a reali-
zar acciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales 
orientadas a erradicar la discriminación, con el fin de 
garantizar la seguridad, la igualdad y la protección de los 
derechos humanos de los habitantes. En esa ruta garan-
tista, en 2003 se expidió la Ley Federal para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación y las entidades han emitido 
ordenamientos en esa materia. 
 
A pesar de los avances normativos, la realidad de-
muestra que sigue existiendo discriminación, entendi-
da ésta como una práctica consistente en dar un trato 
desfavorable o de desprecio inmerecido a determina-
da persona o grupo, según la definición del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
que además asegura que sus efectos de la misma se 
relacionan con la pérdida de derechos y la desigual-
dad para acceder a ellos, y que pueden orillar a aisla-
miento y, en casos extremos, a la pérdida de la vida. 
 
En ese contexto de discriminación se inscriben los 
llamados crímenes de odio, cuyo concepto paulati-
namente ha ido incorporándose a la legislación puni-
tiva. Ese tipo de ilícitos, regularmente violentos, son 
motivados por intolerancia extrema a otro grupo so-
cial, basada en características de la víctima, misma 
que es considerada inferior o merecedora de castigo 
por parte del agresor. 
 
Los crímenes de odio tienen un profundo impacto no 
sólo sobre la víctima inmediata sino también sobre el 
grupo con el que ésta se identifica y afectan, en con-
secuencia, la unión de la comunidad y la estabilidad 
social, por lo que enfrentarlos desde el derecho penal 
es una forma de inhibirlos para procurar la seguridad 
de los integrantes de sectores poblacionales de alta 
vulnerabilidad. 
 
Ante la gravedad de la problemática que padecen 
miles de personas que, además de los habituales ac-
tos de discriminación a que cotidianamente se ven 
sometidas en diversos ámbitos, cada vez con mayor 
frecuencia se ven expuestas al riesgo de ser víctimas 
de homicidio y lesiones por motivos de odio, propo-
nemos adicionar, en el listado de causales para consi-
derar calificados dichos ilícitos, el que éstos se ejecu-
ten con motivo del origen étnico o nacional, raza, 
color, preferencias sexuales o identidad de género de 
las víctimas. 
 
Lo que proponemos, basados en la necesidad de 
erradicar conductas que vulneran derechos humanos 
y restringen libertades, ya se encuentra plasmado en 
las leyes punitivas de Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí y  Tamaulipas, por lo que estimamos perti-
nente que Veracruz se sume a las entidades en las 
que los crímenes de esa índole son considerados co-
mo calificados, a efecto de que ello permita sancio-
narlos con mayor severidad, y contribuir con ello a 
erradicarlos. 
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A efecto de contextualizar la presente propuesta, es 
menester referir estadísticas y estudios relacionados 
con prácticas discriminatorias en nuestro país a diver-
sos grupos poblacionales. Por ejemplo, en el “Docu-
mento informativo sobre discriminación racial en Mé-
xico”, el Conapred afirma que la discriminación por 
motivos de raza, origen étnico o apariencia física, 
reflejada en acciones que niegan o restringen el goce 
de los derechos, es un fenómeno que en nuestro país 
está arraigado tanto en las instituciones como en las 
prácticas sociales que definen relaciones desiguales, 
con la consecuencia de la negación de una diversidad 
que es constitutiva de la sociedad. 
 
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
2010, más del 55 por ciento de los mexicanos consi-
dera que las personas insultan a otras en la calle por 
su color de piel, y el 23 por ciento no estaría dispues-
to a permitir que en su casa vivieran personas de otra 
raza, cifras preocupantes en un país en el que la dis-
criminación racial se encuentra asociada en contra de 
indígenas y en el que más del 21 por ciento de la 
población se considera así, de acuerdo con su cultura, 
tradiciones e historia. 
 
Aun cuando no existen cifras oficiales ni de organis-
mos no gubernamentales sobre crímenes de odio en 
México por el origen étnico o nacional de las víctimas, 
ni con motivo de la lengua o raza de las mismas, es 
importante señalar, como referente, que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 
que, al menos, 3 mil 663 indígenas fueron asesinados 
en el país entre 2012 y 2016, desconociéndose cuán-
tos de éstos fueron cometidos por razones de odio. 
 
Por otra parte, aunque la Constitución Federal prohí-
be la discriminación motivada por el origen nacional, 
la población migrante se ve sometida regularmente a 
prácticas discriminatorias y, en general, a violaciones a 
sus derechos humanos. Conforme a la mencionada 
encuesta nacional de 2010, 7 de cada 10 personas 
cree que las personas migrantes provocan algún tipo 
de división social y el 27 por ciento admite que no 
viviría con un extranjero o migrante.  
 
Los homicidios en contra de migrantes son cada vez 
más frecuentes en los denominados corredores migra-
torios, entre los que se encuentran nuestro Estado y 
Tamaulipas. El caso más emblemático de asesinato de 
personas que se desplazan por nuestro país en bús-
queda de llegar a los Estados Unidos de América ocu-
rrió en ese último Estado en 2010, en el que 74 per-
sonas, principalmente de origen centroamericano, 
fueron torturadas y asesinadas en la población de San 
Fernando.  

La discriminación por preferencias sexuales es la que 
se encuentra más documentada. Según la encuesta 
“Homofobia y el mundo laboral en México”, realizada 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y otras organizaciones, al 35 por ciento de las 
personas entrevistadas se le negó un empleo por su 
orientación sexual y un 26 por ciento manifestó haber 
sido despedido por esa situación, en tanto que el 35 
por ciento dijo haber sufrido discriminación por sus 
jefes o compañeros de trabajo, por lo que el 45 por 
ciento decide renunciar a su empleo por esos motivos. 
 
Por cuanto hace a prácticas discriminatorias en el 
ámbito educativo por preferencias sexuales, de acuer-
do con información de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), citada en diversos reportes por organizacio-
nes no gubernamentales, en nuestro país el 67 por 
ciento de las personas gay, bisexuales y transgénero 
es víctima de bullying o acoso homofóbico en las 
escuelas. 
 
La CNDH, ante el incremento de actos discriminato-
rios en contra de integrantes de este sector poblacio-
nal, elaboró un Informe especial sobre violaciones a 
los derechos humanos y delitos cometidos por homo-
fobia, con base en 696 expedientes de quejas trami-
tadas ante la misma Comisión, en los organismos 
públicos de protección de derechos humanos en el 
país y en el Conapred, así como en averiguaciones 
previas iniciadas en procuradurías generales de justicia 
en el periodo de 1998 a 2008. 
 
En el informe de la CNDH, se concluye que en México 
existe un problema de discriminación en agravio de la 
población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero 
y transexual (LGBTTT), que de no atenderse oportuna 
y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, 
la integridad y la protección de los derechos humanos 
de las personas de dicha población, y se añade que 
los delitos y violaciones a derechos motivados por 
orientación sexual, identidad o expresión de género 
obedecen a prejuicios, aversiones y rechazos que 
reflejan intolerancia. 
 
El organismo garante de la protección de los derechos 
humanos en nuestro país asegura en dicho informe 
que el problema por discriminación por homofobia 
está provocando un nuevo escenario de inseguridad 
en México, que genera un alto grado de vulnerabili-
dad en la población de la referida comunidad, por lo 
que se requiere eficacia de las políticas públicas para 
reforzar el combate a la intolerancia, y propone reeva-
luar la  estrategia nacional en contra de la discrimina-
ción. 
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Las prácticas discriminatorias por homofobia no se 
limitan a los campos laboral y académico antes referi-
dos, pues se encuentran presentes en prácticamente 
todos aquellos en los que interactúan socialmente las 
personas con preferencias u orientaciones sexuales 
distintas a las heterosexuales, como en el acceso a 
servicios de salud y a la procuración e impartición de 
justicia. De igual modo, en los últimos años se han 
registrado incrementos en la manifestación más ex-
trema de intolerancia a la diversidad sexual, es decir, 
el homicidio provocado por la preferencia u orienta-
ción sexual de la víctima. 
 
La propia CNDH indica en su informe que, con base 
en lo expresado por diversos grupos y organizaciones 
de la sociedad civil, México ocupó el segundo lugar 
de América Latina en crímenes por homofobia en el 
periodo 1995-2006 y llegó a la cifra de 420 homici-
dios cometidos en dicho lapso, de acuerdo al Reporte 
anual de crímenes de odio por homofobia; de éstos, 
213 solamente de 1995 a 2000, según  el “Informe 
de crímenes” elaborado por la Comisión Ciudadana 
Contra los Crímenes de Odio por Homofobia. 
 
La organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, 
a su vez, reportó que, de enero de 2014 a diciembre 
de 2016, en México se cometieron 202 asesinatos 
causados presuntamente por la orientación sexual, 
identidad o expresión de género de las víctimas, de 
los cuales 108 fueron perpetrados en contra de per-
sonas travestis, transgénero y transexuales, 93 contra 
hombres gay u homosexuales y uno contra una les-
biana. 
 
En el mencionado reporte se indica que cuatro Esta-
dos de la República concentraron la tercera parte del 
total de los asesinatos referidos, encabezados por 
Veracruz con 22 casos, seguido por el Estado de Mé-
xico y Quintana Roo, con 15 cada uno, y por 
Chihuahua con 14 asesinatos a personas de la comu-
nidad Lésbico, Gay, Bisexual. Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual (LGBTTTI). 
 
En el mismo sentido, y ante la ausencia de estadísticas 
oficiales de crímenes por homofobia, la organización 
civil citada se dio a la tarea de realizar un informe con 
datos recabados a partir de reportes periodísticos y de 
otras organizaciones civiles involucradas en la materia, 
concluyendo que entre enero de 1995 y abril de 2016 
hubo 1,310 asesinatos por homofobia en las 29 enti-
dades en las que hizo el seguimiento.  
 
En dicho informe se indica que los crímenes por ho-
mofobia fueron realizados con alevosía y ventaja, así 
como con altos niveles de crueldad, y se precisa que 

510 homicidios con esas características se cometieron 
con armas blancas, 250 con golpes, 219 más median-
te asfixia y 175 con armas de fuego. Las víctimas, 
según esa misma fuente, mayoritariamente se encon-
traban en el rango de edad de 18 a 39 años. 
 
De igual modo, en el reporte de la mencionada organi-
zación no gubernamental, se señala que las diez enti-
dades con mayor incidencia de delitos de esta natura-
leza, en el período referido, fueron la Ciudad de Méxi-
co, con 193; el Estado de México, con 123; Veracruz, 
con 85; Nuevo León, con 81; Chihuahua, con 72; Mi-
choacán, con 71; Jalisco, con 67; Yucatán, con 60; 
Puebla, con 47, y finalmente Tamaulipas, con 45. 
 
Las cifras anteriores son reveladoras de un fenómeno 
social que requiere ser atendido eficazmente y con 
prontitud, por lo que planteamos adicionar al código 
punitivo local la previsión referida, para convertir en 
calificados los delitos de homicidio y lesiones, cuando 
sean cometidos por motivos de odio. Avancemos en 
la construcción de un Veracruz con leyes más justas, 
que garanticen la protección de los derechos huma-
nos, que promuevan la tolerancia y el respeto, y que 
sancionen severamente a aquellos que vulneran la 
integridad física de integrantes del conjunto social. 
 
En razón de lo antes expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta Asamblea la presente iniciativa de 
 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE VE-

RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción VII al ar-
tículo 144 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 144. …  
 
I. a VI. … 
 
VII. Por motivos de odio, derivados del origen étnico o 
nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o 
identidad de género de la víctima. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado. 
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de enero de 2018 
 

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 
 

***** 
 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Los que suscribimos, integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional de esta Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado; 8 
fracción I; 102 y 103 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, nos permiti-
mos someter a la consideración de este cuerpo 
colegiado de la presente INICIATIVA CON DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 Y 
LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 20 DE 
LA LEY DE PREMIOS DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en atención a 
la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

La medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” es un 
premio al mérito que el H. Congreso del Estado de 
Veracruz lleva a cabo anualmente, no se trata de 
reconocimiento cualquiera, ya que fue creado para 
honrar a los y las veracruzanas que por sus actividades 

loables deben ser distinguidos, sin embargo es nece-
sario señalar que la redacción actual de la ley excluye 
a honrosas instituciones del mismo, que podrían ser 
merecedoras de este. 
 
Esta presea lleva el nombre del ilustre político vera-
cruzano, Adolfo Ruiz Cortines, quien fuera goberna-
dor Constitucional de Veracruz y posteriormente pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, dejando un 
legado inmaterial al pueblo de Veracruz y de todo 
México; reconociendo el derecho de las mujeres al 
voto y ejemplo de rectitud al ejercer de forma severa 
el control al gasto público. 
 
La legislatura del Estado, en el mes de noviembre de 
cada año, nombra una Comisión Especial integrada 
por cinco diputados, los cuales tienen la obligación de 
formular la convocatoria para que la ciudadanía pro-
ponga a los que se consideren merecedores de la 
distinción. 
 
Concluido el término de la convocatoria, la Co-
misión selecciona de entre los ciudadanos pro-
puestos, a tres que a su juicio consideren son 
los de mayor mérito, razonando y motivando la 
decisión emitida. 
 
El proceso concluye con el dictamen de la Comisión 
Especial, el cual  se somete a la consideración del 
Pleno del Congreso, quien decide a quien se le otorga 
la Medalla. 
 
En la actualidad la  ley de premios del Estado no con-
templa que la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Corti-
nes” sea entregado a instituciones públicas o sociales 
que realicen acciones en pro de la ciudadanía, situa-
ción que limita la postulación de éstas. 
 
La sociedad está constituida por “instituciones”; la 
manera en la que funcionan estas agrupaciones, 
que poseen objetivos concretos, estructuras defini-
das y funciones específicas, determinan en último 
caso el funcionamiento total de la sociedad. Las 
instituciones sociales tienen como fin la satisfacción 
de las necesidades fundamentales de la comunidad, 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad. 
 
Resulta importante destacar que muchas de estas 
instituciones son reconocidas por desempeñar obras a 
favor de todo el pueblo Veracruzano, es el caso de la 
medalla que esta Soberanía entregó el pasado 3 de 
diciembre a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Secretaría de Marina, por su lealtad a la nación y par-
ticularmente con nuestra entidad federativa, quienes 
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con sus acciones han demostrado su compromiso de 
protección y apoyo al pueblo de Veracruz. 
 
Es por ello que bajo esta premisa, se considera nece-
saria la presente reforma; con el fin de que la postula-
ción a la “Medalla Ruiz Cortines” se amplíe a institu-
ciones públicas y sociales, y no únicamente a destaca-
dos ciudadanos veracruzanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 Y LAS FRAC-

CIONES I Y III DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DE PREMIOS DEL ESTADO  DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el artículo 19 y las 
fracciones I y III del artículo 20 de la Ley de Premios 
del Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Esta Medalla la concederá el Congreso 
del Estado anualmente, a los veracruzanos que se 
distingan por sus acciones en la participación ciuda-
dana de la sociedad y a aquellas Instituciones pú-
blicas o sociales que con sus acciones hayan con-
tribuido a mejorar las condiciones de vida de los 
veracruzanos. 
 
Artículo 20. ... 
 
I. El Congreso del Estado, en el mes de noviembre de 
cada año, nombrará una comisión de cinco dipu-
tados, que tendrán la obligación de formular la con-
vocatoria para que se proponga a los ciudadanos o 
instituciones públicas o sociales que se consideren 
merecedores de la distinción; 
 
II. ... 
 
III. Concluido el término de la convocatoria, la comi-
sión seleccionará de entre los ciudadanos e institu-
ciones públicas o sociales propuestos, a tres que a 
su juicio sean los de mayor mérito a recibir la distin-
ción, razonando y motivando su decisión; y 
 
IV. ... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 

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

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 

18 de enero del 2018 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 

 
Dip. María Elisa Manterola Sainz 

 
Dip. Tito Delfín Cano 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

 
Dip. Arturo Esquitín Ortíz 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

 
Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 

 
Dip. Hugo González Saavedra 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

 
Dip. Judith Pineda Andrade 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

 
Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

 
Dip. Sebastián Reyes Arellano 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

 
Dip. José Luis Enríquez Ambell 

 
Dip. Camerino Basilio  Picazo Pérez 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

 
*****  
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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 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe, Diputada Miriam Judith González 
Sheridan, integrante de la LXIV Legislatura del Con-
greso del Estado de Veracruz, con fundamento en los 
artículos 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 Veracruz de Ignacio de la Llave, y 8 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
someto a la consideración de esta Honorable Asam-
blea, la presente Iniciativa con proyecto de decre-
to que adiciona la fracción XXXII, recorriéndose 
en su orden las actuales fracciones del artículo 
39, de la Ley Número 72, Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave con base en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
Por historia y por geografía, el estado de Veracruz 
tiene una vocación económica ligada con el comer-
cio náutico. Los puertos localizados en el litoral de 
nuestro estado tienen una relevancia mayúscula no 
sólo para la propia entidad, sino para todo el país; y, 
debido a las obras de ampliación del puerto de Vera-
cruz2, así como a los yacimientos petroleros recién 
descubiertos, es previsible que su importancia se 
acentúe.  
 
Por los puertos de México se transporta alrededor de 
la tercera parte del total de la carga del país y la ma-
yor parte del volumen de las exportaciones, incluyen-
do la movilización de productos petrolíferos. A lo que 
hay que sumar la actividad pesquera, el turismo náu-
tico, el ensamblaje y el almacenamiento de mercan-
cías.  
 
En Veracruz, de acuerdo con el INEGI3, existe un 
total de 10 puertos; en cinco de los cuales la activi-
dad principal es la pesca y uno dedicado a los pro-
ductos petroquímicos y, de todos ellos, cinco se 
clasifican como de altura, esto es, que atienden el 
transporte de mercancías entre puertos nacionales e 
internacionales. Entre los puertos de vocación co-
mercial debemos mencionar el Puerto de Veracruz, 
el de Coatzacoalcos y el de Tuxpan; y entre los puer-
tos con una vocación más encaminada a la produc-

                                                 
2 Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2016-2021.  
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47711/Veracruz.pdf 

ción pesquera están los de Alvarado, Nautla, Teco-
lutla, Tlacotlalpan y Nanchital. Además, algunos de 
ellos tienen al mismo tiempo una clara importancia 
turística.  
 
Para hacerse una idea de la importancia económica, 
tan sólo en el Puerto de Veracruz, en 2016, se movili-
zaron en sus instalaciones 1,430,538 toneladas de 
carga suelta; 1,096,285 toneladas de vehículos auto-
motrices; 9,410,616 toneladas de carga conteneriza-
da; además de grandes volúmenes de cargas minera-
les, agrícolas y petroleras a granel. Asimismo, se espe-
ra que con las obras de ampliación, esta capacidad se 
quintuplique para 20244. Por su parte, todavía hoy, el 
Puerto de Coatzacoalcos es uno de los que mayor 
volumen de mercancías a granel maneja en sus mue-
lles. 
 
Aun siendo que la administración de los puertos y la 
regulación del comercio internacional son materias de 
competencia federal, es conveniente que los poderes 
locales estén atentos al desarrollo de esta actividad, 
coadyuvando en la gestión a modo que la derrama 
económica que supone se traduzca en un desarrollo 
más incluyente del estado y las localidades en donde 
se lleva a cabo; a modo que todo ello redunde en 
provecho de todos los veracruzanos.  
 
En la consecución de este objetivo se deben involu-
crar todas las instancias gubernamentales del estado. 
En el caso de esta Soberanía, coadyuvando con el 
Ejecutivo local y el Ejecutivo federal, pero también 
con las instancias paraestatales y privadas que se 
encargan directamente de la administración de los 
puertos y muelles; pero de forma principal, en el 
ámbito de sus competencias y guardando un respeto 
irrestricto a las que son exclusivas de las autoridades 
federales, el legislativo local está llamado a ocuparse 
de crear las condiciones concomitantes que mejoren 
la gestión de los puertos y que procuren el desarrollo 
del estado.  
 
El modelo económico previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en conse-
cuencia, en la Constitución Política del Estado de 
Veracruz, exige que las autoridades supervisen y pro-
muevan la competitividad y el desarrollo sostenible. 
Así, en el artículo 25 constitucional federal se estable-
ce que “Corresponde al Estado la rectoría del desarro-
llo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación 
y su régimen democrático y que, mediante la compe-
titividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

                                                 
4 https://www.tibagroup.com/mx/ampliacion-puerto-veracruz 
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riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases socia-
les…”.  
 
Por su parte, la Constitución Política de Veracruz, 
en su numeral 74, señala que “Corresponde a las 
autoridades del Estado impulsar, coordinar y orien-
tar el desarrollo económico, para lo cual llevarán al 
cabo, dentro del marco de libertades que otorgan 
la Constitución Federal, esta Constitución y las 
leyes que de ellas emanen, la regulación y fomento 
de las distintas áreas productivas, empresariales, 
comerciales y de servicios en su territorio”. De igual 
manera, ordena que “Con la finalidad de generar 
fuentes de trabajo, proporcionar seguridad social, y 
promover el bienestar social, el Gobierno fomenta-
rá la inversión pública, privada y social, conforme a 
las leyes”.  
 
Para alcanzar estos fines en la propia Constitución 
Federal se prevé una división de competencias. Así, 
en el artículo 73 se establece que corresponde al 
Congreso Federal expedir leyes relativas al derecho 
marítimo (fracción XIII), así como establecer contri-
buciones en materia de comercio exterior (fracción 
XXIX). Del mismo modo, en su artículo 89, fracción 
XIII, la Constitución Federal faculta al Ejecutivo de la 
Unión para establecer y habilitar toda clase de puer-
tos.  
 
Esta división de competencias, sin embargo, no es 
absoluta. La misma Constitución prevé la colabora-
ción entre los diferentes órdenes de gobierno en 
asunto marítimos y actividades relacionadas. Así, el 
artículo 73 establece que el Congreso federal puede 
expedir leyes en las que se establecerán las bases de 
concurrencia entre las autoridades federales, estatales 
y municipales en materia de turismo (fracción XXIX-K) 
y pesca (fracción XXIX-L).  
 
De manera más directa, en la Ley de Puertos, en su 
numeral 16, fracción II, se prevé que el Ejecutivo fede-
ral pueda promover la participación de los gobiernos 
estatales y municipales en la explotación de puertos, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias, así 
como impulsar la competitividad de los puertos mexi-
canos en sus instalaciones, servicios y tarifas, aten-
diendo a los intereses de la Nación”.  
 
Debido a la posibilidad jurídica de que las autoridades 
estatales intervengan en lo relacionado con puertos, 
terminales, marinas y todo tipo de actividades maríti-
mas, y a la extraordinaria importancia que el tema 
tiene para la economía del Estado de Veracruz, es que 
desde 2006 se modificó la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo estatal, para que una de las Secretarías de 
despacho, la que se ocupa del desarrollo económico, 
se ocupara también de la materia portuaria.  
 
De esta manera, por la importancia que tienen las 
cuestiones portuarias y marítimas en la vida eco-
nómica de nuestro estado, y a que es previsible y 
deseable que esta relevancia se acentúe cada vez 
más; es conveniente que esta soberanía cuente con 
una Comisión Permanente especializada en este 
tipo de asuntos; la cual no sólo se encargue de 
estudiar las formas en las que se puedan incentivar 
y facilitar estas actividades; sino que también pueda 
fiscalizar la labor de los órganos de la administra-
ción pública estatal directa o indirectamente rela-
cionadas con las mismas.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XXXII, recorriéndose en su orden las 
actuales fracciones, del artículo 39 de la Ley nú-
mero 72, Orgánica del Poder Legislativo del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo Único. Se adiciona la fracción XXXII, reco-
rriéndose en su orden las actuales fracciones, al ar-
tículo 39 de la Ley número 72 Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 39. … 
 
I a XXXI … 
 
XXXII. Puertos y asuntos marítimos; 
 
XXXIII  a XLI. …  

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

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

A t e n t a m e n t e 
Xalapa-Enríquez, Veracruz; enero 18 de 2018. 

 
DIP. MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ SHERIDAN 

 
*****  
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DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN. Dipu-
tada de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
e integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los Artículos 34, fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 8, fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo, ordenamientos todos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, someto a Consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DE EDUCACIÓN, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Educación en México es un derecho consagrado 
tanto en nuestra Constitución Política Federal como en 
la Local. En su artículo tercero y cuarto, respectivamente, 
se establecen las bases generales de la Educación en 
todo el territorio mexicano. Señala los principios y crite-
rios que deben orientar a la educación, conformando 
todo un programa ideológico al definir nociones tan 
importantes como democracia, lo nacional y lo social. 
 
Como regla general, estos preceptos disponen que la 
educación correrá a cargo del Estado. Sin embargo, el 
crecimiento de la población rebasó la posibilidad esta-
tal de cubrir la demanda educativa, por lo que el Es-
tado se ha visto en la necesidad de impulsar el fun-
cionamiento de las escuelas particulares o privadas, 
por lo que hoy en día, a nivel constitucional también 
se establecen las características generales de la ense-
ñanza impartida por el Estado y los particulares. 
 
Según datos del Sistema Nacional de Información de 
Estadística Educativa, en México hay cuarenta y tres 
mil ochocientas un escuelas privadas de nivel básico, 
es decir, preescolar, primaria y secundaria. 
 
El Estado de México es la entidad federativa con mayor 
número de planteles escolares privados en nivel básico, 
seguida por la Ciudad de México con más planteles 
escolares privados. La tercera entidad con más escuelas 
privadas es Jalisco. Y en el quinto lugar está el Estado de 
Veracruz, después del Estado de Puebla. 
 
Veracruz cuenta con más de tres mil cuatrocientas 
treinta y un escuelas privadas, debidamente registra-
das ante la Secretaría de Educación del Estado, por lo 

que debemos vigilar por su desempeño y sobre todo, 
por su desarrollo, pues gracias a estas instituciones, 
un mayor número de niños, niñas y jóvenes veracru-
zanos tienen acceso a una educación de alta calidad. 
 
En días pasados recibí en mi oficina a los representan-
tes de la Federación de Universidades e Instituciones 
Particulares de Educación Superior (FUIPES) y de la 
Federación de Colegios y Universidades Particulares 
del Estado de Veracruz, A.C., y a los representantes 
de las diversas instituciones educativas privadas que 
las integran, a quienes desde esta Tribuna les hago un 
reconocimiento a su esfuerzo. 
 
Estas Federaciones representan a la mayoría de las 
instituciones educativas privadas de la entidad vera-
cruzana. Hicieron manifiesta su inconformidad con el 
trámite que cada tres años tienen que realizar ante la 
Secretaría de Educación del estado. El refrendar las 
autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial 
de estudios, mejor conocido como RVOE, por lo que 
me solicitaron someter a consideración de este Hono-
rable Congreso del Estado, la eliminación de este 
trámite burocrático y tan engorroso, pues obliga a 
cumplir con los requisitos siguientes: 
  
a) Pagar los Derechos por solicitud, trámite y resolu-

ción del refrendo anual (favorable o desfavorable) 
de la autorización de estudios (por programa aca-
démico y modalidad). 

 
b) Actualizar el Sistema de Infraestructura de Plante-

les Educativos. 
 
c) Contar con un Reglamento Autorizado y compro-

bante de cuota anual por alumno y; 
 
d) Constancias de: Uso de Suelo, Verificación Sanita-

ria, Seguridad Estructural y Protección Civil. 
 
Como se observa, cumplir con todos estos requisitos 
desvía la atención de la verdadera actividad de las 
escuelas, que es educar. Por lo que coincido con los 
representantes de las instituciones educativas privadas 
y es por ello que someto a consideración de esta Ho-
norable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto 
de  
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO. Se deroga el segundo párrafo del artículo 
164 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
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Artículo 164. … 
 
I. a IV. … 
 
(Se deroga) 
 

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.- Quedan sin efecto todas las disposicio-
nes que se opongan a las disposiciones contenidas en 
el presente Decreto. 
 

Atentamente 
Xalapa-Equez., Ver., 18 de enero de 2018. 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

 
***** 

 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN. Dipu-
tada de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave e integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los Artículos 34, 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 8, 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, ordenamientos todos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a Conside-
ración de esta Honorable Asamblea, la presente INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MU-
NICIPIO LIBRE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hace ocho años, la Sexagésima Primera Legislatura de 
este Honorable Congreso del Estado hizo historia. Por 
primera vez en Veracruz se fomentaba la participación 
ciudadana en la actuación de los Ayuntamientos.  
 
Fueron incorporados a la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, órganos de planeación del desarrollo municipal 
y de vigilancia de la ejecución de obras públicas. Se 
crean así el Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y los Comités de Contraloría Social.  

Por primera vez se reconoce al ciudadano como la fuente 
originaria de la energía que nutre al poder político y refe-
rente ético de legitimidad en el ejercicio del mismo. 
 

Estos Comités de Contraloría Social, son los entes en 
los que los ciudadanos participan en la vigilancia de la 
ejecución de todas y cada una de las obras públicas 
que realiza el Ayuntamiento. Es decir, estos Comités 
contribuyen a que la gestión gubernamental y el mane-
jo de los recursos públicos se realicen en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como 
para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 
 

A pesar de los avances ya obtenidos, considero que 
aún se puede mejorar la actuación de los Comités de 
Contraloría Social. Es por ello que se propone replan-
tear en la Ley, su organización. 
 

En la actualidad, de conformidad con Manuales emi-
tidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do, los tres integrantes de los Comités de Contraloría 
Social actúan como Presidente, Secretario y Vocal, 
respectivamente y la reforma que se plantea reconoce 
estos nombramientos honoríficos en la Ley. 
 
Sin otro interés, más que el de fortalecer la participa-
ción ciudadana en los Municipios, propongo modifi-
car el número de integrantes en los Comités de Con-
traloría Social. De tres ciudadanos que los conforman 
en la actualidad, pasaría a cinco integrantes.  
 
Uno de ellos fungiría como segundo vocal y el otro, 
considerando que en toda localidad existe un ciuda-
dano, no profesional, pero que por sus actividades 
cotidianas conoce de construcción, de material de 
construcción o albañilería, fungiría como Supervisor 
Técnico Ciudadano de Obra. 
 
Para mayor claridad en la creación de esta figura téc-
nica, recurro al origen etimológico de la palabra “Su-
pervisión” que es una palabra compuesta del latín 
¨visus¨ que significa examinar un instrumento dando 
el visto bueno; y del latín ¨super¨ que significa pre-
eminencia o en otras palabras: privilegio, ventaja o 
preferencia por razón o mérito especial.  
 
Analizándolo desde este punto de vista, el Supervisor 
Técnico Ciudadano de Obra será una persona con 
capacidad para examinar los materiales y característi-
cas de una obra pública, y dará su visto bueno si con-
sidera que ésta se ha ejecutado debidamente e infor-
mará su evaluación a los demás integrantes del Comi-
té de Contraloría Social para su consideración. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY OR-

GÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 203 y se adicionan los 
artículos 205 y 206 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 203. Los Comités de Contraloría Social esta-
rán integrados por cinco vecinos beneficiarios direc-
tos de la obra, quienes antes del inicio de la obra 
serán elegidos en Asamblea General Comunitaria 
entre los ciudadanos beneficiados por aquella y de-
terminarán quiénes fungirán como Presidente, 
Secretario, Vocales y Supervisor Técnico Ciuda-
dano de Obra. El Ayuntamiento entregará la infor-
mación a la que está obligado en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública de la misma, 
para que el Comité realice sus trabajos.  
 
… 
 
Artículo 205. Corresponderá al Supervisor Técni-
co Ciudadano de Obra realizar las siguientes 
funciones: 
 
I. Verificar que los materiales naturales y fabri-
cados que se emplearán en la obra, cumplan con 
la calidad especificada y que las obras se ejecu-
ten de acuerdo a los procedimientos de cons-
trucción establecidos en el expediente técnico; 
 
II. Verificar periódicamente que la ejecución de la 
obra, se realice conforme al expediente técnico en 
sus aspectos de calidad, estimación y programación; 
 
III. Informar a los demás integrantes del Comité 
las actividades y materiales que se están utili-
zando en el desarrollo de la obra; 
 
IV. Solicitar al Presidente del Comité que convo-
que a reuniones de trabajo para informar a los 
demás integrantes sobre los avances de la obra o 
cuando detecte alguna problemática en la obra; 
 
V. Recibir las quejas de los vecinos beneficiarios 
directos de la obra e informarlas a los demás 
integrantes del Comité y; 
 
VI. Las demás que el Comité de Contraloría Social 
le designe. 
 
Artículo 206. Son requisitos para fungir como 
Supervisor Técnico Ciudadano de Obra los si-
guientes: 

I. Ser mayor de edad; 
 
II. Ser vecino beneficiario directo de la obra que 
se ejecutará; 
 
III. Contar con experiencia en la realización de 
trabajos de construcción; 
 
IV. Contar con experiencia en el manejo de mate-
riales para construcción 
 

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.- Quedan sin efecto todas las disposicio-
nes que se opongan a las disposiciones contenidas en 
el presente Decreto. 
 

Atentamente 
Xalapa-Equez., Ver., 18 de enero de 2018. 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Quien suscribe, Diputado Fernando Kuri Kuri, In-
tegrante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por 
Veracruz”  con fundamento en los Artículos 16 
fracción III, 20, 34 fracción I y 35 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; Artículo 48 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, someto a consideración de esta sobe-
ranía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
283 BIS Y 283 TER. ASÍ COMO EL CAPITULO V 
AL TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, relativo a la suplantación de identi-
dad, bajo la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S: 
 
La suplantación de la identidad es uno de los pro-
blemas generados en la era de la información y la 
comunicación. La disposición de computadoras, el 
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internet y sistemas de impresión de uso casero 
pero con alta resolución, así como de copiadoras 
de información contenida en medios magnéticos, 
así como el robo der bases de datos ha provocado 
que tanto la delincuencia organizada y eventual 
busquen aprovecharse de los datos personales de 
los ciudadanos 
 
A pesar de que contamos a nivel nacional y estatal 
con leyes de protección de datos personales, la reali-
dad es que éstos se utilizan por la delincuencia para 
suplantar identidades. 
 
A nivel nacional, tanto el Congreso federal como 
algunos congresos locales han propuesto reformas a 
los códigos penales. Lamentablemente, vemos que el 
avance es menor, ya que sólo Colima, la Ciudad de 
México, el Estado de México y Nuevo León han abor-
dado la temática. 
 
Veracruz vive este rezago en nuestro código penal, el 
cual no aborda la suplantación de identidad como un 
delito. 
 
Los esfuerzos dispersos a nivel nacional se dan en 
torno a las clasificaciones que se hacen para enfrentar 
este problema, desde los que van de la tipificación 
haciendo énfasis en el uso de la informática y el inter-
net, hasta aquellos que ponen su atención en el uso 
de claves bancarias. 
 
Por ello, hemos estudiado lo propuesto en otras enti-
dades federativas, analizado la forma como se dispu-
sieron las propuestas y aquellas que tuvieron éxito, a 
fin de que en un ejercicio de derecho comparado 
pudiéramos presentar esta iniciativa en Veracruz, 
salvando los problemas que se han presentado en 
otras entidades. 
 
Tengamos presente que 23% de los ciudadanos ha-
cen públicos sus datos mediante las redes sociales, 
que las disposiciones fiscales obligan al uso de la tar-
jeta de crédito o débito para el pago de insumos para 
los negocios o gasolinas, a fin de hacerlos deducibles. 
Estos hechos potencian las posibilidades de la delin-
cuencia, para clonar tarjetas, aprovechar las redes 
sociales para suplantar identidades y extorsionar a los 
verdaderos titulares. 
 
Dependencias como el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI); el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE); la Asociación de Bancos de 
México (ABM); la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV); la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (Prodecon); la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), son algunas que 
están sumando esfuerzos para combatir la suplan-
tación de identidad, pero requieren del apoyo de 
los legisladores, para que haya tipificación de este 
delito. 
 
La CONDUSEF ha dado a conocer, por ejemplo, que 
en 2011 atendió 4 mil quejas por suplantación de 
identidad, que en 2015 el número de quejas duplicó a 
10 mil y que en todo el sistema financiero, en ese año 
se presentaron 59 mil 250 quejas por el mismo moti-
vo.  
 
Aún no tenemos datos de 2017, pero podríamos 
estar hablando de casi 100 mil quejas anuales, que 
implican reclamaciones financieras millonarias por 
suplantación de identidad. 
 
De ahí la relevancia de este tema que afecta a la so-
ciedad actual. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 283 BIS Y 283 TER, 
ASÍ COMO EL CAPITULO V, AL TITULO XIII DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE: 

 
Artículo 1. Se adiciona los artículos 283 Bis y 283 
Ter, así como el Capítulo V, al Título XIII del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para quedar como sigue: 
 

TITULO XIII 
DELITOS DE FALSEDAD 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

CAPITULO V 
Suplantación de Identidad 

 
Artículo 283 Bis.- Comete el delito de suplantación 
de identidad quien se atribuya por cualquier medio la 
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identidad de otra persona, u otorgue su consenti-
miento para llevar la suplantación de su identidad, 
produciendo con ello un daño moral o patrimonial u 
obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o 
para otra persona. Este delito se sancionará con pri-
sión de uno a ocho años y multa de mil a dos mil 
cuotas. 

 
Artículo 283 Ter.- Serán equiparables al delito de 
robo de identidad y se impondrán las mismas penas 
previstas en el artículo que precede, las siguientes 
conductas: 
 
I. Al que por algún uso de los medios informáticos o 
electrónicos, suplante identidades, con el propósito 
de generar un daño patrimonial o moral u obtener un 
lucro indebido para sí o para otro; 
 
II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización, 
datos personales para favorecer cualquier actividad 
ilícita; 

 
III. A quien, a través de internet o medio de comuni-
cación, suplante la identidad de una persona física o 
jurídica que no le pertenezca; y 

 
IV. Al que porte o utilice para identificarse, un docu-
mento expedido por autoridad nacional o extranjera, 
alterado o no, para suplantar la identidad de su titu-
lar. 
 
V. Al que use claves bancarias o de banca electrónica, 
sin la autorización de su titular u obtenidas de forma 
ilegal, para obtener un beneficio propio o para algún 
tercero. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la gaceta oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan a este decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz a 18 de enero de 2018. 
 

Dip. Fernando Kuri Kuri 
Coordinador del Grupo Legislativo 

Mixto “Juntos por Veracruz” 
 

***** 

DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
  
El suscrito, Magistrado EDEL HUMBERTO ÁLVAREZ 
PEÑA en mi calidad de Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Esta-
do, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
34, fracción IV, de la Constitución Política del Estado; 
19, fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial del Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en la 
sesión plenaria del Tribunal Superior de Justicia del 
diez de enero del dos mil dieciocho, me permito so-
meter a la consideración de ese cuerpo colegiado la 
presente Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en atención a la siguiente: 

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

 
La sociedad debe contar con un cimiento de institu-
ciones básicas que permitan su existencia y desarrollo, 
dentro de ellas se encuentra el Poder Judicial el cual 
tiene a su encargo la efectiva administración de justi-
cia y que se encuentra previsto tanto en la Constitu-
ción Federal como la Local. 
 
Si se pretendiera realizar un examen de la administra-
ción de Justicia en nuestro país, tanto en el ámbito 
local como el federal, nos enfrentamos a una carencia 
de estadísticas judiciales que permitan elaborar un 
proyecto acorde a las necesidades de nuestro Estado. 
 
Todos estamos conscientes de que son numerosos los 
aspectos en los cuales se requieren modificaciones, es 
así que con la Reforma Constitucional de 2011 se 
modificaron múltiples aspectos judiciales con la finali-
dad de apegarse a lo establecido a la nueva tendencia 
en Derechos Humanos. 
 
Ocasionalmente se suele confundir la Administración 
de Justicia con la Justicia Administrativa, por lo que 
esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz pretende alinear 
determinados puntos administrativos con la finalidad 
de hacer eficiente el actuar de este Poder Judicial ante 
las diversas situaciones que se presentan en la época 
actual.  
 
Así las cosas, los artículos 17, párrafos segundo y 
sexto, y 116, fracción III, segundo y penúltimo párra-
fos, y IV, inciso C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos exigen que las leyes fede-
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rales y locales establezcan los medios necesarios para 
que se garantice la independencia de los tribunales y 
la plena ejecución de sus resoluciones, otorgando 
expresamente a los Estados la facultad y correlativa 
obligación, para que en ejercicio de su soberanía, 
determinen, en primer término, los tribunales a través 
de los cuales se ejercerá el Poder Judicial Local, fiján-
doles reglas específicas que deben consagrar y garan-
tizar en sus Constituciones y leyes secundarias, a tra-
vés de las cuales se instituya plenamente la indepen-
dencia judicial.  
 
Si bien las Constituciones y leyes orgánicas de las 
entidades federativas pueden prever las condiciones 
para el ingreso a la carrera judicial, también lo es que 
deben garantizar la profesionalización en la adminis-
tración de justicia, a efecto de garantizar la idoneidad 
de los sujetos a quienes se les designe con tal cargo y 
con ello asegurar la impartición de justicia pronta, 
completa e imparcial. Es por ello, que todos los servi-
dores públicos que forman parte del Poder Judicial 
 
En cuanto lo que hace a la reducción de la edad para 
ejercer el cargo de Secretario General de Acuerdos se 
considera un tema de igualdad de oportunidades para 
ejercer un cargo público, si bien es cierto que existen 
competencias y habilidades que requieren de una 
madurez emocional y de conocimiento empíricos que 
se van acumulando con el paso del tiempo, no pode-
mos ser ajenos a la realidad actual en el que gracias a 
las tecnologías se tiene un acceso más amplio a la 
información y al conocimiento jurídico. 
 
Por las razones anteriores es que se modifica la edad 
para ocupar el cargo, la cual se determina tomando 
como referencia los requisitos de edad señalados en 
el párrafo anterior previstos en el artículo 102 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, de los cuales el único 
funcionario del que se requiere edad mínima es el 
Administrador Judicial con 25 años de edad previsto 
en el artículo 69 de la citada Ley, por lo que valoran-
do la relevancia e investidura inherente al cargo de 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Veracruz. 
 
Con base en lo anterior, se establece disminuir la 
edad para ocupar el cargo de Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Superior del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave a 30 años de edad. 
 
Ahora bien, se propone eliminar los juzgados munici-
pales ya que estadisticamente no justifican su existen-
cia al tener mas de 40% de ellos con cero asuntos a 
lo largo del año, entonces, se decide eficientar el 
presupuesto del Poder Judicial y crear juzgados micro-

regionales, los cuales serán de primera instancia en 
lugares que no esten ubicados en las cabeceras distri-
tales pero tengan suficiente población para justificar 
un juzgado mixto de primera instancia. 
 
De esta manera, se busca fortalecer la primera ins-
tancia en el Estado que es donde mas se registran 
asuntos, en específico, en materia familiar, por lo 
que el gasto aproximado de seis millones de pesos 
mensuales que se erogaba, aproximadamente, en 
los juzgados municipales, se llevaría a impactar 
directamente a la creación de mas juzgados de 
primera instancia en lugares donde demografica-
mente son requeridos. 
 
Por otra parte, se amplía la licencia que pueden 
solicitar los magistrados para tomar cursos, pues de 
un analisis de la oferta de los mismos, se observa 
que no es comun que existan programas de estu-
dios nacionales o extranjeros de menos de seis me-
ses, de ahí que se amplíe a un año, sin goce de 
sueldo y con las caracteristicas establecidas en el 
artículo en cuestión. 
 
Tras la reforma Constitucional que estipula el retiro 
forzoso de magistrados y jueces, surge la necesidad 
de crear el haber de retiro de estos ultimos, por lo 
tanto, se crea la facultad del Consejo de la Judicatura 
de asignarlo a los jueces que se encuentren en la 
hipótesis descrita, puesto que al tratarse de servidores 
publicos de nombramiento especial y no de emplea-
dos, no podemos dejárles sin seguridad social para su 
retiro. 
 
Dicha reforma también motiva a la creación de un 
procedimiento para la ratificación de magistrados, 
puesto que ahora podrán ser ratificados por un perio-
do no mayor de cinco años, en terminos de la Consti-
tución y de acuerdo al dictámen que emita el Consejo 
de la Judicatura, quien tiene la representación de los 
Tribunales y los dos poderes legislativo y ejecutivo, 
por lo que es la instancia idonea para realizar dicha 
examinación, asimismo, se respeta la facultad del 
Congreso del Estado para ratificar a los magistrados, 
pues sii el los nombra primigeniamente debe enton-
ces reelegirlos, siempre tomando en cuenta el rendi-
miento de ellos de acuerdo al visto del Consejo de la 
Judicatura. 
 
Los tiempos del Estado no permiten ya estructuras 
rigidas en sus instituciones, sino dinámicas para poder 
servir con inmediatez y eficiencia, por ello, se propone 
que el Tribunal Superior de Justicia, excepcionalmen-
te, pueda crear mas o menos Salas, dependiendo de 
las necesidades del servicio y atendiendo a las posibles 
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reformas que lleguen, ya que de contar con un nume-
ro rigido establecido por ley se ata de manos y cae en 
la dicotonomia incomoda de cumplir con la necesidad 
estando fuera de la ley o hacerle caso a la ley sin 
cumplir con la necesidad. 
 
Por consecuencia, el número de magistrados puede 
cambiar, si bien actualmente es de 33, se le permitirá 
al Tribunal Superior, integrar con el número de magis-
trados que las Salas y las necesidades del servicio 
requieran, pues a veces ese numero ha subido o baja-
do por causas externas que hay que atender o por 
necesidades internas en la administración de justicia, 
por lo que si bien de manera general existe un núme-
ro, este no puede ser rigido, sino que, como toda 
regla, deberá contar con su excepción, siendo el Pleno 
la autoridad máxima para considerar si existe o no 
alguna. 
 
Asimismo, nuestro Estado demanda servidores publi-
cos profesionalizados, por ello, se le solicitará como 
requerimiento Título de Licenciatura en Derecho y 
Cédula Profesional para el ejercicio a todos los em-
pleados jurisdiccionales del Poder Judicial, puesto que 
en la actualidad, dada la apertura de los estudios 
superiores, es cada vez mas común el acceso a una 
licencitatura y por la delicada tarea que es la imparti-
cion de justicia no puede pretenderse darsela a gente 
no profesionalizada. 
 
Se propone también crear la Dirección de Asuntos 
Juridicos, ya que si bien ya existía un departamente 
perteneciente al Consjeo de la Judictarua, este no 
existía reconocido por la ley. 
 
Por cuanto hace al Fondo Auxiliar para la Impartición 
de Justicia, se busca darle dinamismo y flexibilidad al 
mismo, tras un analisis hecho por la Dirección que lo 
administra, se observa que recurrentemente es utili-
zado solamente un porcentaje aproximado del 12% 
para cubrir las necesidades de pago inmediatas men-
sualmente, por ello, se ideo crear un encaje legal con 
una reserva liquida para respuesta rápida de pasivos 
del 20%, así el Consejo de la Judicatura puede apro-
vechar los fondos para mejoras urgentes e imperantes 
referentes a la administración de justicia, sin dejar de 
curbir el proonto pago de los pasivos a corto plazo 
gracias a la reserva liquida que obligadamente man-
tendrá. 
 
Asmimiso, se requiere de una actualización integral a 
la Ley Orgánica pues existen vocablos anacrónicos 
que no deben de ser utilizadas en el marco de las 
refromas estructurales juridicas que subsisten en el 
país. 

Por todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 
34, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, me permito proponer para su aproba-
ción la siguiente: 
  

INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Reforma integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 
 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
TÍTULO PRIMERO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y ob-
servancia general, y tiene por objeto regular la orga-
nización y el funcionamiento del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Artículo 2. El Poder Judicial se deposita en los órganos 
que señalan la Constitución Política del Estado y esta 
Ley, y se regirá por los principios de excelencia, profe-
sionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad y objetividad. Estará integra-
do por los órganos siguientes: 
 
A. Jurisdiccionales:  
I. El Tribunal Superior de Justicia;  
II. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje;  
III. Los juzgados de primera instancia; 
a) De materia mixta; 
b) Especializados en materia familiar; 
c) Civiles; 
d) De procesos y procedimientos penales orales, que 
se integrarán por:  
a. Jueces de control;  
b.Tribunales de enjuiciamiento, que se compondrán 
por un juez; y  
c.Jueces ejecutores de sentencia. 
e) Especializados para adolescentes, que se compon-
drán por:  
a. El juez de garantías;  
b. El juez de juicio; y  
c. El juez de ejecución de medidas sancionadoras.  
IV. Los demás especializados, cuya competencia de-
termine el Consejo de la Judicatura, en atención a las 
necesidades del servicio y a la disponibilidad presu-
puestal.  
 
B. Administrativos: 
I. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que 
se auxiliará por:  
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a) La Coordinación de Comunicación Social;  
b) La Unidad de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción; 
c) La Unidad de Género; y 
d) La Dirección de Compilación y Sistematización de 
Criterios. 
II. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, mis-
mo que se apoyará en:  
a) La Visitaduría Judicial;  
b) El Instituto de Capacitación del Poder Judicial del 
Estado;  
c) La Dirección General de Administración;  
d) La Dirección de Control y Estadística;  
e) La Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal 
de Peritos;  
f) El Comité Técnico y de Administración del Fondo 
Auxiliar para la Impartición de Justicia;  
g) La Contraloría del Poder Judicial; y 
h) Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
Además de los órganos referidos en los Apartados A y 
B de este artículo, el Poder Judicial contará con un 
organismo público descentralizado denominado Cen-
tro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.  
 
Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atri-
buciones siguientes: 
 
I. Garantizar la supremacía y el control de la Constitu-
ción Política del Estado mediante su interpretación y, 
en su caso, anulación de las leyes o decretos contra-
rios a ella; 
 
II. Proteger, promover, respetar y salvaguardar los 
derechos humanos y todo lo demás previsto por el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
 
III. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las 
federales en jurisdicción concurrente o auxiliar; 
 
IV. Resolver las controversias laborales que se susciten 
entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajado-
res; entre la administración pública estatal y municipal 
con sus empleados; así como entre los organismos 
autónomos del Estado y sus empleados, en los térmi-
nos que fijen las leyes locales;  
 
V. Tramitar y resolver, mediante los procedimientos 
que señale la ley, los asuntos de los adolescentes a 
quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito;  
 
VI. Dictar las medidas procedentes para que la admi-
nistración de justicia sea pronta, completa e imparcial;  

VII. Conocer del juicio político como órgano de sen-
tencia, cuando los servidores públicos incurran en 
actos u omisiones que constituyan perjuicio a los in-
tereses públicos fundamentales y a su correcto despa-
cho;  
 
VIII. Conocer, en los términos que fije la ley respecti-
va, de los juicios de responsabilidad civil derivada del 
ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de 
parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de 
magistrados, consejeros de la Judicatura, Fiscal Gene-
ral, secretarios de despacho y demás servidores públi-
cos de los Poderes Ejecutivo y Judicial;  
 
IX. Determinar y publicar los precedentes obligatorios, 
sustentados en cinco resoluciones consecutivas en el 
mismo sentido en la materia, que vinculen a todas las 
autoridades del Estado, en los términos que señalen 
las leyes;  
 
X. Resolver los conflictos de competencia que surjan 
entre los tribunales y juzgados;  
 
XI. Adscribir a los magistrados a las salas o tribunales 
correspondientes y llamar a los que deban integrar 
sala o tribunal;  
 
XII. Administrar con autonomía su presupuesto, el 
cual se manejará bajo una sola unidad administrativa, 
y que destinará, en renglones separados, los recursos 
para los tribunales, juzgados y órganos que lo inte-
gran;  
 
XIII. Rendir cuenta anualmente al Congreso del Estado 
acerca del ejercicio de su presupuesto, conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado y las 
leyes de la materia;  
 
XIV. Atender las solicitudes del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado, en términos de las leyes 
aplicables; 
 
XV. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y me-
didas de protección y los informes sobre las circuns-
tancias en que se dé la ejecución de éstas, al Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra 
las Mujeres;  
 
XVI. Crear sistemas de registro para incorporar indi-
cadores que faciliten el monitoreo de las tendencias 
socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del 
acceso de éstas a la justicia;  
 
XVII. Informar sobre los procedimientos judiciales en 
materia de violencia de género; y  
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XVIII. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado. 
 
La sede oficial del Poder Judicial es el municipio de 
Xalapa-Enríquez y, para el mejor desempeño de la 
función jurisdiccional, sus órganos podrán contar con 
salas o juzgados en los distintos municipios, distritos y 
regiones del Estado, en los términos que fije la nor-
mativa atinente. 
 
Artículo 4. Los magistrados del Poder Judicial serán 
nombrados en términos de lo previsto por la Consti-
tución Política del Estado, durarán en su cargo diez 
años y podrán ser ratificados para un segundo perio-
do de cinco años, previo dictamen emitido por el 
Consejo de la Judicatura, y sólo serán removidos de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado, salvo que durante ese lapso se 
ausenten de manera definitiva, dejen de cumplir con 
algunos de los requisitos para ser magistrado o se 
actualicen los supuestos previstos para el retiro forzo-
so. 
 
Los requisitos e impedimentos para ser magistrado 
serán los señalados en la Constitución Política del 
Estado.  
 
En ningún caso podrá haber dos o más magistrados 
que sean parientes consanguíneos dentro del cuarto 
grado. Si hubiere magistrados vinculados por paren-
tesco de afinidad serán asignados a tribunales distin-
tos.  
 
Artículo 5. Los magistrados del Poder Judicial, antes 
de ejercer su cargo, protestarán ante el Congreso del 
Estado o, en los recesos de éste, ante la Diputación 
Permanente, en la forma siguiente:  
 
Presidente: “¿Protesta desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de magistrado del Poder Judicial que 
se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
particular del Estado, así como las leyes que de ambas 
emanen, y cumplir cabalmente las obligaciones de su 
encargo? ”  
Magistrado: “Sí protesto”.  
Presidente: “Si no lo hiciere así, que esta Representa-
ción Popular se lo demande”. 
 
Artículo 6. Los magistrados tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, 
en las sesiones a las que sean convocados por los 
presidentes de los órganos a los que pertenezcan; 

II. Formular los proyectos de resolución de los expe-
dientes que les sean turnados para tal efecto;  
 
III. Discutir y votar los proyectos de resolución que 
sean sometidos a su consideración en las sesiones de 
sus correspondientes órganos;  
 
IV. Ordenar los engroses de los fallos aprobados, 
cuando sean designados para tales efectos;  
 
V. Someter a la consideración de sus respectivos ór-
ganos, cuando proceda, la acumulación de las im-
pugnaciones, así como la procedencia de la conexi-
dad, en los términos de las leyes aplicables; 
 
VI. Participar en los programas de actualización del Insti-
tuto de Capacitación del Poder Judicial del Estado;  
 
VII. Participar, previo consentimiento expreso, en los 
programas de visitas a los tribunales, juzgados y de-
más órganos del Poder Judicial, implementados por el 
Consejo de la Judicatura;  
 
VIII. Informar a su presidente de sus ausencias tempo-
rales no mayores de cinco días; y  
 
IX. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado.  
 
Artículo 7. Los jueces serán nombrados por el Consejo 
de la Judicatura mediante concurso de oposición; 
durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratifica-
dos las veces que sean necesarias, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el Consejo de la Judica-
tura, siempre que su función haya sido desempeñada 
con probidad, eficiencia y profesionalismo y que su 
expediente no tenga notas de demérito. 
 
De tener un cuadernillo administrativo sancionador en 
trámite, se suspenderá el proceso de ratificación hasta 
en tanto se resuelva en definitiva.  
 
Artículo 8. El Consejo de la Judicatura diseñará el 
procedimiento de ratificación, en el que se respetará 
el derecho de audiencia, con observancia de los prin-
cipios señalados en el artículo 2 de esta Ley, para lo 
cual deberá emitir el reglamento respectivo, a efecto 
de implementar los mecanismos de actualización, 
evaluación y certificación profesional.  
 
Artículo 9. La retribución que corresponda a los servi-
dores públicos del Poder Judicial será la que señale el 
presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del 
Estado, y no podrá ser disminuida durante el tiempo 
de su encargo. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
Sección Primera 
Integración y funcionamiento 
 
Artículo 10. El Tribunal Superior de Justicia se integra-
rá con treinta y tres magistrados, y funcionará en 
Pleno y en salas. Quedan comprendidos dentro de 
éstos, el Magistrado Presidente, los magistrados visi-
tadores y aquellos que integran las Salas en materia, 
Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional 
y las Salas en Materia de Familia, en términos del 
artículo 18 de esta Ley. 
 
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, excepcio-
nalmente, podrá disponer de un número mayor o 
menor de magistrados o salas para la integración del 
Tribunal Superior de Justicia, siempre que exista una 
causa justificada y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 
 
Artículo 11. El Pleno se compondrá por el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien no integrará 
sala, y por los presidentes de cada una de sus salas 
colegiadas. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá 
reunir, cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes, entre los que deberá estar presente su 
presidente.  
 
Artículo 12. Las sesiones del Pleno serán públicas, con 
excepción de los casos en que la ley, la moral o el 
interés público exijan que sean privadas. 
 
Artículo 13. Las sesiones ordinarias del Pleno se 
efectuarán cuando sean convocadas por el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, según lo 
acordado en la primera sesión del mes de diciem-
bre de cada año. Las sesiones extraordinarias se 
efectuarán cuando lo considere necesario el pro-
pio presidente o lo solicite un mínimo de tres pre-
sidentes de sala. 
 
Artículo 14. El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia convocará, cuando menos con dos días hábi-
les de anticipación, a sesiones ordinarias del Pleno, 
anexando la propuesta de orden del día; y a sesiones 
extraordinarias, cuando lo estime urgente, sin sujetar-
se al plazo mencionado. 

Artículo 15. Las resoluciones del Pleno se tomarán por 
mayoría de votos de los presentes, quienes no podrán 
abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimen-
to legal o cuando no hubiesen estado presentes du-
rante la discusión del asunto de que se trate. Cuando 
existiere empate, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia tendrá voto de calidad. 
 
Sección Segunda 
Atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justi-
cia 
 
Artículo 16. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Conocer y resolver las controversias constitucionales 
que surjan entre:  
 
a) Dos o más municipios;  
 
b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el 
Legislativo; y  
 
c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo.  
 
Siempre que las controversias versen sobre disposicio-
nes generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o 
de los municipios, y la resolución del Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, 
ésta tendrá efectos generales cuando hubiese sido 
aprobada por las dos terceras partes de sus miem-
bros, y surtirá efectos a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado;  
 
II. Conocer y resolver las acciones de inconstituciona-
lidad en contra de leyes o decretos que se consideren 
contrarios a la Constitución Política del Estado, y que 
se ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su 
promulgación y publicación por:  
 
a) El Gobernador del Estado; o  
 
b) Cuando menos la tercera parte de los miembros 
del Congreso.  
 
Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales 
cuando hubiesen sido aprobadas por las dos terceras 
partes de los miembros del Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia, y surtirán efectos a partir de su publi-
cación en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder apli-
carse retroactivamente, excepto cuando se trate de 
asuntos del orden penal y en beneficio del inculpado;  
 
III. Conocer y resolver las acciones por omisión legisla-
tiva, cuando se considere que el Congreso no ha 
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aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión 
afecte el debido cumplimiento de la Constitución 
Política del Estado, que interpongan: 
 
a) El Gobernador del Estado; o  
 
b) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.  
 
La resolución sobre la omisión legislativa surtirá sus 
efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado; en la misma se determinará un plazo que 
comprenda dos periodos de sesiones ordinarias del 
Congreso del Estado, para que éste expida la ley o 
decreto de que trate la omisión. Si transcurrido este 
plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Supe-
rior de Justicia dictará las bases a que deberán suje-
tarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o 
decreto;  
 
IV. Erigirse en jurado de sentencia, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado, para conocer en juicio político, cuando los 
servidores públicos a que se refiere dicho precepto 
incurran en actos u omisiones que constituyan perjui-
cio a los intereses públicos fundamentales y a su co-
rrecto despacho; 
 
V. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, 
de los juicios de responsabilidad civil derivada del 
ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de 
parte agraviada o de sus causahabientes en contra de 
magistrados, consejeros de la Judicatura, el Fiscal 
General, secretarios de despacho y demás servidores 
públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial;  
 
VI. Resolver sobre la responsabilidad administrativa de 
los consejeros de la Judicatura;  
 
VII. Hacer del conocimiento del Fiscal General los 
hechos que pudieren ser constitutivos de delitos, atri-
buidos a los servidores públicos de la administración 
de justicia;  
 
VIII. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia, con base en los anteproyectos 
que le remitan las salas que lo integran;  
 
IX. Conocer, para los efectos legales correspondien-
tes, de la cuenta pública documentada del ejercicio 
fiscal del año anterior;  
 
X. Atender las observaciones y recomendaciones que 
le formule el Órgano de Fiscalización Superior, respec-
to del ejercicio de su presupuesto, en los términos 
que establezca la ley;  

XI. Aprobar el Reglamento del Tribunal Superior de 
Justicia;  
 
XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradic-
ciones entre precedentes obligatorios emitidos por las 
salas;  
 
XIII. Resolver los conflictos de competencia que surjan 
entre las salas del Tribunal Superior de Justicia, entre 
éstas y los juzgados o de los juzgados entre sí;  
 
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. Establecer, en su respectivo ámbito y en los tér-
minos de esta Ley, los precedentes obligatorios del 
Pleno o de las salas y ordenar su publicación, debida-
mente compilada y sistematizada, por conducto del 
presidente del Tribunal; 
 
XVI. Aprobar la presentación de iniciativas de leyes o 
decretos ante el Congreso del Estado, en todo lo 
relacionado con la organización y funcionamiento de 
la impartición y la administración de justicia;  
 
XVII. Elegir a su presidente en términos de esta Ley;  
 
XVIII. Adscribir a los magistrados a los tribunales o a 
las salas del Tribunal Superior de Justicia y llamar a los 
que deban integrar sala o tribunal;  
 
XIX. A fin de distribuir las cargas de trabajo y cumplir 
los fines de la fracción IX del artículo 56 de la Consti-
tución Política del Estado, asignar competencias adi-
cionales a las salas del tribunal.  
 
XX. Conceder los permisos o licencias que soliciten los 
magistrados o consejeros, en los términos señalados 
por esta Ley;  
 
XXI. Nombrar, mediante votación secreta, a dos ma-
gistrados para que formen parte del Consejo de la 
Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 
87 de la presente Ley;  
 
XXII. Asignar el haber de retiro de los Magistrados del 
Poder Judicial que así lo soliciten, el que surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente a su cese de funcio-
nes. 
 
El haber de retiro será de hasta treinta por ciento de 
las percepciones que reciba un magistrado en activo 
sin incluir bonos, vales especiales o servicios persona-



Gaceta Legislativa 80                                                     65                                              jueves 18 de enero de 2018 
 

 

 

les, de acuerdo al dictamen de la comisión instructo-
ra. 
 
XXIII. En materia de asuntos indígenas, resolver con-
forme a los principios de reserva de jurisdicción indí-
gena, relaciones de coordinación, igualdad, no dis-
criminación y suplencia de la deficiencia de la queja, 
de los casos que le sean sometidos, en términos de la 
ley respectiva; y 
 
XXIV. Conocer de los demás asuntos que expresa-
mente establezcan la Constitución y las Leyes del 
Estado. 
 
Sección Tercera 
De las Salas 
 
Artículo 17. El Tribunal Superior de Justicia contará 
con Salas especializadas en las materias Constitucio-
nal, Penal, Civil, Familiar y de Responsabilidad Juvenil 
en el número que se requiera para el buen funciona-
miento de la administración de justicia. Estarán inte-
gradas cada una de ellas, con excepción de la Sala de 
Responsabilidad Juvenil que será unitaria, por tres 
magistrados, de entre los que se elegirá a su presiden-
te, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de 
ser reelegido de forma inmediata por una sola oca-
sión.  
 
Artículo 18. Las salas colegiadas del Tribunal Superior 
de Justicia, para la resolución de los asuntos de su 
respectiva competencia, funcionarán de la manera 
siguiente: 
 
I. Deberán estar presentes todos sus integrantes y sus 
resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría 
de votos. Las sesiones de las salas serán públicas, 
salvo los casos en que la ley, la moral o el interés pú-
blico exijan que sean privadas; y  
 
II. Emitirán su resolución, previa exposición y discusión 
del caso entre sus integrantes, con base en el proyec-
to que presente el magistrado ponente. Cuando un 
magistrado disienta de la mayoría, formulará voto 
particular, el cual se insertará al final de la sentencia 
aprobada, siempre y cuando se presente antes de la 
firma de ésta. 
 
Cuando el proyecto del magistrado ponente no fuere 
aprobado en sus términos, uno de los vocales redac-
tará la resolución que corresponda, quedando el pro-
yecto del magistrado ponente como voto particular. 
 
Artículo 19. Las excusas o impedimentos que para 
conocer de un asunto presenten los magistrados se-

rán calificados y resueltos de inmediato por el órgano 
de su adscripción, y se comunicarán a la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia para proveer lo con-
ducente a la suplencia, en la forma y términos previs-
tos por esta Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 20. Las salas tendrán competencia para: 
 
I. Establecer, en su ámbito, los precedentes obligato-
rios, en los términos que señala esta Ley; 
 
II. Ordenar la práctica de diligencias para ilustrar su 
criterio y mejor proveer, en los casos y términos pre-
vistos por las leyes; 
 
III. Girar mandamientos, en el ámbito de su compe-
tencia, a los juzgados del Estado, encomendándoles la 
realización de alguna diligencia;  
 
IV. Requerir, en el ámbito de su competencia, a las 
autoridades estatales o municipales, organismos, 
entidades y particulares, según corresponda, los in-
formes o documentos necesarios para la sustanciación 
de los expedientes cuando, instaurado un juicio, ten-
gan relación con los puntos controvertidos, en los 
casos y términos previstos por las leyes;  
 
V. Elaborar anualmente su anteproyecto de presu-
puesto y enviarlo al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, a fin de que éste lo someta al acuerdo del 
Pleno;  
 
VI. Proponer al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia el nombramiento y, en su caso, remoción del 
secretario de acuerdos, secretarios de estudio y cuen-
ta, actuarios y demás personal;  
 
VII. Proponer, en el ámbito de su competencia, las 
reformas al Reglamento del Tribunal Superior de Jus-
ticia que estimen necesarias;  
 
VIII. Conocer de las recusaciones y excusas del magis-
trado o magistrados de las salas, respecto a los asun-
tos que les sean turnados bajo el sistema aleatorio;  
 
IX. Conocer de la calificación de las recusaciones y 
excusas de su respectivo secretario;  
 
X. Remitir al Consejo de la Judicatura, por conducto 
de su presidente, los datos necesarios para la forma-
ción de la estadística de la administración de justicia y 
los demás que aquél les solicite; y  
 
XI. Conocer de los demás asuntos que establezcan la 
Constitución Política y las leyes del Estado.  
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Artículo 21. Los presidentes de sala tendrán las atri-
buciones siguientes:  
 
I. Representar legalmente a la sala;  
 
II. Autorizar, en unión con el secretario de acuerdos, 
las listas de acuerdos;  
 
III. Despachar la correspondencia oficial de la sala;  
 
IV. Conducir las sesiones de la sala y vigilar que se 
cumplan sus resoluciones;  
 
V. Mantener el orden en las sesiones; al efecto, cuan-
do los asistentes no guarden la compostura debida, 
podrán ordenar el desalojo de los presentes y conti-
nuar la sesión en privado; 
  
VI. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y 
reglamentarias para el adecuado funcionamiento de 
la sala y las medidas disciplinarias que dicte el Pleno 
del Tribunal;  
 
VII. Informar al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de las irregularidades en que incurra el perso-
nal adscrito a la sala; 
 
VIII. Adoptar las medidas de naturaleza inmediata o 
urgente, necesarias para el desahogo de los asuntos 
de la competencia de la sala;  
 
IX. Aplicar las medidas de correcciones disciplinarias a 
los promoventes, litigantes o particulares que en sus 
escritos falten al respeto al presidente o magistrados 
de sala;  
 
X. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura, para los 
efectos correspondientes, de las irregularidades come-
tidas por servidores públicos del Poder Judicial, que 
advirtieren al sustanciar los asuntos de su competen-
cia;  
 
XI. Informar al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su publicación, de las resoluciones y 
precedentes obligatorios dictados por la sala corres-
pondiente;  
 
XII. Rendir al presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, en la última semana de octubre de cada año, el 
informe anual de las actividades de la sala, para su 
inclusión en el informe que aquél presente al Pleno de 
dicho Tribunal;  
 
XIII. Proponer, previo acuerdo de la sala de que se 
trate y en su respectivo ámbito de competencia, re-

formas al Reglamento del Tribunal Superior de Justi-
cia; y 
 
XIV. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado.  
 
Artículo 22. La Sala Constitucional tendrá competen-
cia para:  
 
I. Conocer y resolver, en los términos de la normativa 
aplicable, del Juicio de Protección de Derechos Hu-
manos, por actos o normas de carácter general que 
conculquen derechos humanos que el pueblo de Ve-
racruz se reserve, provenientes de: 
  
a) El Congreso del Estado;  
b) El Gobernador del Estado; y  
c) Los titulares de las dependencias o entidades de la 
administración pública estatal, municipal y de los 
organismos autónomos del Estado;  
 
II. Conocer y resolver, en instancia única, de las im-
pugnaciones planteadas contra las resoluciones de los 
fiscales sobre la reserva de la averiguación previa, el 
no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de 
sobreseimiento, que dicten los jueces con motivo del 
desistimiento de la acción que formule el Ministerio 
Público, con excepción de lo previsto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales;  
 
III. Sustanciar los procedimientos en materia de con-
troversias constitucionales, acciones de inconstitucio-
nalidad y las acciones por omisión legislativa, y formu-
lar los proyectos de resolución definitiva que se some-
tan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia;  
 
IV. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones 
formuladas por las demás salas, tribunales y jueces del 
Estado, cuando tengan duda sobre la constitucionali-
dad o aplicación de una ley local, en el proceso o 
procedimiento sobre el cual tengan conocimiento. Las 
peticiones tendrán efectos suspensivos y deberán ser 
desahogadas en un plazo no mayor de treinta días 
naturales, en los términos que disponga la ley. La sala 
desechará de plano las peticiones, cuando se advirtie-
re de manera manifiesta su frivolidad o intrascenden-
cia. Los particulares no podrán hacer uso de esta fa-
cultad;  
 
V. En materia de asuntos indígenas, conocer, sustan-
ciar y resolver conforme a los principios de reserva de 
jurisdicción indígena, relaciones de coordinación, 
igualdad, no discriminación y suplencia de la deficien-
cia de la queja, de los casos que le sean sometidos, en 
términos de la ley respectiva; y  
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VI. Conocer de los asuntos que establezcan la Consti-
tución Política Local y demás normativa aplicable, así 
como de los que le asigne el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia, incluyendo los asuntos en materia 
penal. 
 
Artículo 23. Las salas penales serán competentes para 
conocer y resolver de los asuntos siguientes:  
 
I. En última instancia, de los recursos que se inter-
pongan en contra de las resoluciones dictadas por 
los jueces de primera instancia en asuntos del or-
den penal, así como las determinaciones relativas a 
incidentes civiles que surjan en los procesos pena-
les;  
 
II. De conflictos de competencia que se susciten, en la 
materia, entre los diversos juzgados del Estado;  
 
III. De la calificación de las excusas y recusaciones de 
los jueces de primera instancia en materia penal;  
 
IV. Del narcomenudeo, en los términos establecidos 
por la ley; y  
 
V. Los demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado. 
 
Artículo 24. Las salas civiles serán competentes para 
conocer y resolver de los asuntos siguientes:  
 
I. De los recursos de apelación que se interpongan en 
contra de las resoluciones dictadas por los jueces de 
primera instancia en materia civil y mercantil en juris-
dicción concurrente;  
 
II. Del recurso de queja y del juicio de responsabilidad 
civil, de acuerdo con lo que disponga la ley;  
 
III. De los conflictos de competencia que se susciten, o 
que sean planteados en vía de excepción, entre los 
diversos juzgados del Estado;  
 
IV. De la calificación de las excusas y recusaciones de 
los jueces de primera instancia en la materia; 
 
V. De los recursos en materia de extinción de domi-
nio, en términos de la ley respectiva; y 
 
VI. Los demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado.  

 
Artículo 25. Las Salas en Materia de Familia serán 
competentes para conocer y resolver de los asuntos 
siguientes: 

I. De los recursos de apelación y queja que les corres-
pondan y que se interpongan en contra de las resolu-
ciones dictadas en materia familiar; 
 
II. De las excusas y recusaciones de los jueces en ma-
teria de familia;  
 
III. De las competencias que se susciten en materia 
familiar entre los juzgados del mismo orden y de los 
demás que determinen las leyes; y  
 
IV. Los demás que establezcan la Constitución y las 
Leyes del Estado. 
 
Artículo 26. La Sala de Responsabilidad Juvenil tendrá 
la facultad de resolver los recursos de apelación, ape-
lación especial y revisión, en los términos previstos en 
la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado. 
 
Artículo 27. Los presidentes de las salas de los tribunales 
del Poder Judicial serán suplidos, en sus faltas tempora-
les que no excedan de diez días consecutivos, por el 
magistrado que ellos mismos designen, pero si excedie-
ren de ese término, la designación del magistrado presi-
dente interino la hará la sala a la que pertenezcan.  
 
Tratándose del magistrado adscrito a la Sala de Res-
ponsabilidad Juvenil, la designación de sustitución la 
hará el presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
CAPÍTULO III 
DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
Sección Primera 
Integración y funcionamiento 
 
Artículo 28. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje se 
compondrá por cuatro magistrados, uno de los cuales 
formará parte del Consejo de la Judicatura sin inte-
grar el Pleno de ese Tribunal. 
 
El Tribunal contará con un secretario de acuerdos y 
los de estudio y cuenta que permita el presupuesto, 
mismos que serán nombrados conforme a lo dispues-
to por esta Ley. 
 
En su funcionamiento se aplicarán, en lo conducente, las 
disposiciones contenidas en el artículo 25 de esta Ley. 
 
Sección Segunda 
Atribuciones 
 
Artículo 29. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
tendrá su sede oficial en el municipio de Xalapa- Enrí-
quez y competencia para: 
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I. Establecer, en su respectivo ámbito, los precedentes 
obligatorios en los términos de esta Ley y ordenar su 
publicación, debidamente compilada y sistematizada, 
por conducto de su presidente; 
 
II. Resolver las controversias laborales que se susciten 
entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajado-
res; entre la administración pública estatal o municipal 
con sus empleados; y entre los organismos autóno-
mos del Estado y sus trabajadores;  
 
III. Efectuar y, en su caso, cancelar el registro de las 
organizaciones de trabajadores de las dependencias 
centralizadas y entidades de la administración pública 
estatal o municipal, así como las de los organismos 
autónomos del Estado;  
 
IV. Conocer de las controversias que se susciten entre 
los sindicatos y sus agremiados;  
 
V. Conocer de las controversias sindicales e intersindi-
cales;  
 
VI. Efectuar el registro de las condiciones generales de 
trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los 
estatutos de los sindicatos de los Poderes Judicial o 
Legislativo; de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal o municipal; y de los 
organismos autónomos del Estado; 
 
VII. Conocer de las controversias entre los asegurados 
o sus beneficiarios y las instituciones de seguridad 
social estatales, respecto de las prestaciones en mate-
ria de pensiones civiles; 
 
VIII. Calificar las excusas o impedimentos de los ma-
gistrados del Tribunal;  
 
IX. Aprobar el Reglamento del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje y remitirlo, para su publicación, al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
X. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las irre-
gularidades de que tenga conocimiento, cometidas 
por los secretarios, actuarios y demás servidores pú-
blicos del Tribunal, que afecten el buen funciona-
miento del mismo; y 
 
XI. Conocer de los demás asuntos que establezcan la 
Constitución y las leyes del Estado. 
 
Artículo 30. Los magistrados del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje no serán recusables, pero deberán 
excusarse de conocer en los juicios en que interven-

gan, cuando se encuentren comprendidos dentro de 
los supuestos que señala esta Ley. 
 
Sección Tercera 
De su Presidente 
 
Artículo 31. El presidente del Tribunal será elegido 
cada tres años por los magistrados del mismo, duran-
te la primera semana de diciembre del año de que se 
trate, y podrá ser reelegido por una sola vez. 
 
Artículo 32. El presidente del Tribunal tendrá las atri-
buciones siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Tribunal;  
 
II. Presidir las sesiones del Tribunal;  
 
III. Designar, por riguroso turno, al magistrado ponen-
te en los asuntos competencia del Tribunal;  
 
IV. Dictar los acuerdos de trámite necesarios para la 
sustanciación de los asuntos competencia del Tribu-
nal;  
 
V. Presentar al Pleno del Tribunal, para su aprobación, 
las actas en que se hagan constar las deliberaciones y 
acuerdos;  
 
VI. Informar al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su publicación, de las resoluciones y 
precedentes obligatorios dictados por el Tribunal;  
 
VII. Proponer al Consejo de la Judicatura el nombra-
miento del secretario de acuerdos, de los secretarios 
de estudio y cuenta, actuarios y demás personal del 
Tribunal;  
 
VIII. Proponer reformas al Reglamento del Tribunal;  
 
IX. Presentar ante el Consejo de la Judicatura y los 
magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, en la tercera semana de noviembre de cada 
año, un informe por escrito de las actividades realiza-
das por el órgano jurisdiccional que preside. Este in-
forme se remitirá al Congreso del Estado;  
 
X. Conocer y someter a la consideración del Tribunal 
las excusas o impedimentos de sus magistrados;  
 
XI. Elaborar y someter a la consideración de los magis-
trados que integran el Tribunal el anteproyecto anual 
de presupuesto, para su aprobación y remisión al 
presidente del Consejo de la Judicatura, a más tardar 
el catorce de septiembre de cada año; y 
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XII. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado. 
 
Artículo 33. El presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, en caso de ausencias temporales que no 
excedan de diez días consecutivos, será suplido por el 
magistrado que él designe; si fuere por un tiempo 
mayor, la elección del magistrado presidente interino 
la hará el Pleno del Tribunal.  
 
De presentarse la solicitud de una licencia sin goce de 
sueldo, corresponderá al Congreso del Estado otor-
garla hasta por ciento veinte días.  
 
Sección Cuarta 
De la Procuraduría para la Defensa de los Trabajado-
res 
 
Artículo 34. El Tribunal contará con una Procuraduría 
para la Defensa de los Trabajadores, que desempeña-
rá las funciones siguientes: 
 
I. Representar o asesorar, en forma gratuita, a los 
trabajadores y a los sindicatos, siempre que así lo 
soliciten, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
en las cuestiones que se relacionen con la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la ley de la materia; 
y  
 
II. Proporcionar a las partes interesadas, en forma 
gratuita, soluciones amistosas para el arreglo de sus 
conflictos y hacer constar los resultados en actas au-
torizadas.  
 
Artículo 35. El Procurador para la Defensa de los Tra-
bajadores será nombrado por el Consejo de la Judica-
tura, a propuesta del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, y deberá satisfacer los requisitos siguientes:  
 
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. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho o su equivalente y cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; y  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
 
Artículo 36. El Reglamento del Tribunal determinará, 
conforme a las atribuciones que expresamente seña-
len las leyes del Estado, la organización y el funcio-
namiento de la Procuraduría para la Defensa de los 
Trabajadores. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LOS JUZGADOS 

 
Sección Primera 
De los Juzgados de Primera Instancia y Especializados 
 
Artículo 37. Los juzgados de primera instancia y espe-
cializados residirán en los lugares que acuerde el Con-
sejo de la Judicatura y se integrarán por los jueces, 
secretarios, actuarios y el personal necesario para su 
funcionamiento, en los términos que disponga la 
normativa aplicable y que fije el presupuesto. 
 
El Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la disponibi-
lidad presupuestal, creará los juzgados de primera 
instancia o especializados necesarios para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia; y 
podrá establecer la competencia territorial y por ma-
teria de acuerdo a los requerimientos. 
 
Artículo 38. Para ser juez de primera instancia o espe-
cializado 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. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho o su equivalente y cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada; 

 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena;  
 
IV. Acreditar el curso implementado por el Instituto de 
Capacitación del Poder Judicial del Estado, en las 
materias respectivas; 
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V. Participar en el examen de oposición que se con-
voque al efecto y aprobarlo en los términos que seña-
le la convocatoria respectiva; y  
 
VI. Ser de reconocido prestigio profesional, honradez 
y capacidad.  
 
Artículo 39. En la entidad federativa habrá el número 
necesario de Juzgados de Primera Instancia o especia-
lizados que determine el Pleno del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado, para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia, quien 
fijará la competencia territorial y por materia de di-
chos órganos jurisdiccionales, conforme a la disponi-
bilidad presupuestal. 
 
Por cuanto a la competencia en razón de territorio, el 
Consejo de la Judicatura podrá establecer que un 
órgano jurisdiccional la tenga respecto a uno o más 
distritos judiciales o respecto de cualquier otra demar-
cación que sea necesaria para el buen funcionamiento 
de la administración de justicia, debiendo publicar tal 
determinación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
En materia penal deberá existir en cada distrito judi-
cial cuando menos un juzgado de proceso y procedi-
miento penal oral, quien conocerá de toda clase de 
delitos del fuero común, sea cual fuere la pena que 
les corresponda. 
 
En los casos que se establezca la competencia para 
que un juzgado conozca sobre un distrito judicial, 
deberá denominarse juzgado mixto el órgano jurisdic-
cional si únicamente existe un solo Juzgado de Prime-
ra Instancia en dicho distrito, el cual conocerán de 
toda clase de asuntos cuya naturaleza corresponda a 
las materias civil, familiar y mercantil. Cuando haya 
dos o más juzgados de primera instancia con igual 
competencia mixta, se designarán por número ordi-
nal, según lo determine el Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 40. Los jueces de primera instancia tendrán 
las atribuciones siguientes:  
 
I. Conocer de los asuntos civiles, familiares, de extin-
ción de dominio, mercantiles en jurisdicción concu-
rrente, así como aquellos que señalen las leyes;  
 
II. Vigilar el trámite de los negocios judiciales, a efecto 
de que las resoluciones sean debidamente fundadas y 
motivadas;  
 
III. Cuidar de que se reciban en autos, con toda vera-
cidad y de acuerdo con el procedimiento respectivo, 
las pruebas que deban rendirse; 

IV. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las irre-
gularidades de que tengan conocimiento, cometidas 
por el personal a sus órdenes, con el fin de que las 
labores se desarrollen con toda normalidad y eficacia, 
ajustándose a las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables;  
 
V. Rendir con toda exactitud los informes que el Con-
sejo de la Judicatura les solicite;  
 
VI. Remitir al Consejo de la Judicatura la noticia men-
sual, dentro de los cinco primeros días, de las labores 
judiciales y enviarle copia de las resoluciones que 
pongan fin a los asuntos civiles, familiares, mercanti-
les en jurisdicción concurrente, así como aquellos 
comunicados que señalen las leyes; e informar de los 
asuntos que se radiquen y de los que se encuentren 
pendientes de resolver;  
 
VII. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las defi-
ciencias o irregularidades que observen en la actua-
ción de los fiscales, defensores de oficio y demás auxi-
liares de la administración de justicia;  
 
VIII. Practicar las diligencias que les encomienden los 
tribunales del Poder Judicial y cumplimentar, previo 
examen de su legalidad, los exhortos que les dirijan 
los jueces de primera instancia del Estado y demás 
tribunales de la República;  
 
IX. Visitar mensualmente las cárceles de sus respecti-
vos distritos y remitir al Consejo de la Judicatura, den-
tro de los primeros cinco días de cada mes, una noti-
cia del movimiento habido de causas y reos en sus 
juzgados durante el mes anterior, sin perjuicio de 
otros informes especiales que se les soliciten; 
 
X. Ordenar la ejecución de las sentencias y demás 
resoluciones que pronuncien y causen estado; 
 
XI. Solicitar directamente y por escrito, cuando sea 
necesario, el auxilio de la fuerza pública a quienes 
tengan el mando de la misma. Será causa de respon-
sabilidad para quienes tengan el mando de la fuerza 
pública no proporcionar oportunamente el auxilio 
requerido;  
 
XII. Implementar los sistemas de informática necesa-
rios para el seguimiento y control de los asuntos pues-
tos a su consideración, previamente autorizados por 
el Consejo de la Judicatura y de acuerdo a la disponi-
bilidad presupuestal; y  
 
XIII. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado. 
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Artículo 41. Para conocer de los asuntos relativos a la 
materia familiar, en los términos que señalen las leyes 
del Estado, los juzgados especializados se organiza-
rán, funcionarán y tendrán la competencia territorial 
que determine el Consejo de la Judicatura; contarán 
con el personal administrativo necesario para la ade-
cuada sustanciación y resolución de los asuntos pues-
tos a su consideración y podrán auxiliarse de los Cen-
tros de Convivencia Familiar establecidos por el Con-
sejo de la Judicatura.  
 
De igual forma, podrán auxiliarse de instituciones 
públicas que les permitan contar con los elementos 
necesarios para salvaguardar el interés superior de los 
menores. 
 
Artículo 42. Los juzgados especializados para adoles-
centes se integrarán por:  
 
I. El juez de garantía; 
 
II. El juez de juicio; y  
 
III. El juez de ejecución de medidas sancionadoras. 
 
Artículo 43. En los juzgados especializados para ado-
lescentes, corresponde: 
 
I. A los jueces de garantía:  
 
a) Resolver sobre la legalidad de la detención en los 
casos de consignación con detenido;  
 
b) Recabar la declaración preparatoria del adolescente 
a quien se le impute la comisión de un hecho tipifica-
do como ilícito;  
 
c) Aprobar los acuerdos preparatorios del daño o 
perjuicio;  
 
d) Resolver sobre la suspensión del proceso a prueba;  
 
e) Resolver sobre la vinculación a proceso del adoles-
cente a quien se le atribuya la comisión de un hecho 
tipificado como delito;  
 
f) Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautela-
res;  
 
g) Resolver sobre la admisión de las pruebas, en los 
términos que señale la ley de la materia;  
 
h) Decretar la suspensión del proceso por arreglo 
conciliatorio en los casos en que proceda conforme a 
la ley;  

i) Vigilar que el adolescente cuente con defensor es-
pecializado en la materia; y  
 
j) Ejercer las demás atribuciones que las leyes les otor-
guen.  
 
II. A los jueces de juicio:  
 
a) Dirigir el juicio conforme a los lineamientos que 
establezca la ley de la materia;  
 
b) Dictar las medidas correspondientes; y  
 
c) Las demás atribuciones que establezca la normativa 
aplicable.  
 
III. A los jueces de ejecución de medidas sancionadoras:  
 
a) Controlar que la ejecución de toda medida sancio-
nadora se aplique de conformidad con la sentencia 
definitiva que la impuso, salvaguardando la legalidad, 
derechos y garantías que asistan al sentenciado du-
rante la ejecución de la misma;  
 
b) Controlar el otorgamiento o denegación de cual-
quier beneficio relacionado con las medidas sancio-
nadoras;  
 
c) Ordenar el cese de la medida sancionadora, una 
vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia;  
 
d) Atender las solicitudes que hagan los adolescentes 
sancionados, sus padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad, la custodia o quien tenga derecho a 
ello o, en su caso, el adulto joven, o su defensor, y 
determinar lo que corresponda;  
 
e) Visitar los centros de cumplimiento de las medidas 
sancionadoras del adolescente, por lo menos dos 
veces al mes; y  
 
f) Las demás atribuciones que establezca la normativa 
aplicable.  
 
Artículo 44. El personal que integre los juzgados es-
pecializados deberá cumplir los requisitos siguientes: 
 
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. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho  o su equivalentey cédula profesional 
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expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada, y contar al menos con dos años de expe-
riencia en el ejercicio de la profesión;  
 
III. Gozar de buena reputación, y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación o abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y  
 
IV. Tener conocimientos sobre la materia de que se trate, 
lo que se acreditará con la constancia expedida por el 
Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado.  
 
Artículo 45. Los jueces de primera instancia tendrán 
bajo su cuidado y estricta responsabilidad los bienes 
muebles que les pongan a disposición, así como los 
valores que se les consignen o depositen. 
 
Sección Segunda 
De los Órganos Jurisdiccionales de Procesos y Proce-
dimientos Penales Orales 
 
Artículo 46. La función jurisdiccional en materia penal 
se ejerce por: 
 
I. Jueces de control;  
 
II. Tribunal de enjuiciamiento;  
 
III. Jueces ejecutores de sentencia; y  
 
IV. Tribunal de alzada.  
 
Los magistrados y jueces tendrán fe pública en el 
ejercicio de su función. 
 
Artículo 47. Los jueces o tribunales en materia penal 
conocerán de: 
 
I. Control: desde la etapa de investigación que requie-
ra intervención judicial hasta el dictado del auto de 
apertura a juicio; 
 
II. Enjuiciamiento: de la apertura a juicio hasta el dic-
tado de la sentencia; 
 
III. Ejecución: para hacer cumplir, sustituir, modificar o 
declarar extintas las penas o medidas de seguridad 
conforme a lo establecido en las leyes aplicables; y  
 
IV. Las salas en materia penal del Tribunal Superior de 
Justicia, para resolver los medios de impugnación y 
demás asuntos previstos en esta Ley.  

Artículo 48. Para el adecuado ejercicio de su función, 
los órganos jurisdiccionales de procesos y procedi-
mientos penales orales contarán, entre otros, con: 
 

I. Administrador judicial de causa; y  
 

II. Auxiliar de sala.  
 

El Consejo de la Judicatura podrá designar a diverso 
personal auxiliar del juzgado, conforme a la disponibi-
lidad presupuestal y las necesidades del servicio. 
 

Artículo 49. Los jueces de control tendrán las atribu-
ciones siguientes: 
 
I. Conocer del control de detención; 
 
II. Resolver sobre medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación que requieran 
control judicial, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables;  
 
III. Resolver los acuerdos sobre la facultad de absten-
ción de investigar, archivo temporal, no ejercicio y 
desistimiento de la acción penal;  
 
IV. Resolver las impugnaciones en contra de las deci-
siones definitivas del Fiscal que autoricen o nieguen la 
aplicación de un criterio de oportunidad;  
 

V. Resolver sobre las cuestiones planteadas por las 
partes, relacionadas con los datos y medios de prueba 
obtenidos lícitamente;  
 
VI. Resolver los problemas planteados, relacionados 
con las soluciones alternas y formas de terminación 
anticipada del proceso;  
 
VII. Resolver sobre la vinculación o no vinculación a 
proceso de los imputados;  
 
VIII. Recibir la prueba anticipada; 
 
IX. Presidir la audiencia intermedia, aprobando los 
acuerdos probatorios a los que hayan llegado las par-
tes y luego del análisis de los medios de prueba ofre-
cidos ordenarán se excluyan algunos medios de prue-
ba impertinentes que no tengan relación con el obje-
to de la investigación; 
 
X. Resolver las controversias entre las partes, com-
prendidas desde la etapa de investigación hasta el 
auto de apertura a juicio; y  
 
XI. Las demás que establezcan el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la normativa aplicable.  
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Artículo 50. Los jueces que integran los tribunales 
de enjuiciamiento tendrán las atribuciones siguien-
tes: 
 
I. Presidir la audiencia de juicio oral y resolver todas 
las cuestiones planteadas por las partes en el juicio, 
relacionadas con la acusación del Fiscal y la defensa 
del imputado;  
 
II. Resolver de inmediato las cuestiones incidentales 
que así lo exija su naturaleza;  
 
III. Representar al órgano jurisdiccional en el juicio de 
garantía;  
 
IV. Dirigir el debate y vigilar la disciplina en la audien-
cia; y  
 
V. Las demás que le señalen el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la normativa aplicable.  
 
Artículo 51. Los jueces de ejecución tendrán las atri-
buciones siguientes:  
 
I. Informar anualmente, o cuando se les requiera, de 
las actividades que realicen, específicamente estadísti-
cas de los casos resueltos y de los que se encuentren 
en trámite;  
 
II. Brindar orientación a los internos que obtengan 
beneficios o tratamiento que otorga la ley, sobre las 
obligaciones y deberes a su cargo;  
 
III. Ordenar la realización de estudios técnicos jurídicos 
de los internos sancionados con pena privativa de 
libertad por sentencia ejecutoriada;  
 
IV. Formar expediente particular a cada interno, desde 
que se dicte sentencia ejecutoria, para darle segui-
miento hasta que esté en aptitud de obtener benefi-
cios o tratamiento que concede la ley, integrado con 
la copia de la sentencia ejecutoriada que le impuso la 
pena privativa de libertad y demás documentos, dic-
támenes y datos que sean necesarios para resolver 
sobre aquéllos; y  
 
V. Las demás que señale la normativa correspondien-
te.  
 
Artículo 52. Para ser administrador judicial de causa 
se requiere: 
 
I. Ser mexicano;  
 
II. Tener más de veinticinco años de edad;  

III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licen-
ciado en Derecho  o su equivalentey cédula profesio-
nal expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada, con conocimientos en el sistema de justicia 
penal acusatorio adversarial; y  
 
IV. No haber sido condenado por delito doloso.  
 
Artículo 53. El administrador judicial de causa tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir las labores administrativas, para que las au-
diencias que presidan los Jueces de Control, los Tri-
bunales de Enjuiciamiento y los Jueces de Ejecución se 
desarrollen adecuadamente;  
 
II. Realizar las actividades administrativas que sean 
necesarias, para la buena marcha del despacho y las 
audiencias que presidan los Jueces de Control, los 
Tribunales de Enjuiciamiento y los Jueces de Ejecu-
ción;  
 
III. Supervisar las funciones del personal que tenga 
adscrito y a su cargo y evaluar su desempeño.  
 
IV. Distribuir el despacho judicial y las audiencias a los 
Jueces de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y 
Jueces de Ejecución, cuando proceda, conforme a un 
procedimiento objetivo, aleatorio y general, procu-
rando una correcta programación de las audiencias de 
acuerdo al sistema informático;  
 
V. Establecer el orden de guardias de los Jueces de 
Control;  
 
VI. Verificar que se cumpla con el abastecimiento de 
material de trabajo a las áreas de su competencia, de 
conformidad a lo requerido mensualmente por el Juez 
Coordinador de los Jueces de Control;  
 
VII. Implementar y dar cumplimiento a las políticas y 
directrices generales que dicte el Presidente del Con-
sejo de la Judicatura, en materia de selección de per-
sonal, evaluación, administración de recursos materia-
les y humanos, de diseño y análisis de información 
estadística y demás,  
 
VIII. Informar las necesidades presupuestarias anuales 
y turnarlas a la unidad administrativa del Consejo de 
la Judicatura.  
 
IX. Dar cuenta semestralmente al Presidente del 
Consejo de la Judicatura, del estado que guarda la 
gestión administrativa del nuevo sistema de justicia 
penal.  
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X. Tener bajo su custodia las salas de audiencia, así 
como los bienes asignados a las mismas, debiendo 
poner de inmediato en conocimiento del Presidente 
del Consejo, cualquier deterioro que sufran.  
 
XI. Custodiar los bienes y valores que se encuentren a 
disposición de los Jueces de Control y de los Tribuna-
les de Enjuiciamiento con motivo de la tramitación de 
los asuntos sometidos a su conocimiento;  
 
XII. Entregar y recibir bajo inventario los bienes y valo-
res a que se refieren las fracciones X y XI de este ar-
tículo.  
 
XIII. Asignar, conforme a las disposiciones que expida 
el Presidente del Consejo de la Judicatura, a uno o 
varios Jueces de Control, a las unidades judiciales 
donde deban ejercer su jurisdicción;  
 
XIV. Convocar a las partes para que concurran a au-
diencia en aquellos casos en que la Ley establezca que 
la autoridad Judicial deba convocar a una audiencia y 
no sea necesaria una valoración judicial previa, res-
pecto a la necesidad de celebrarla;  
 
XV. Las demás que determinen las disposiciones lega-
les. 
 
Artículo 54. Para ser auxiliar de sala deberán satisfa-
cerse los mismos requisitos que para ser administra-
dor judicial de causa.  
 
Artículo 55. El auxiliar de sala tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Agendar las solicitudes de audiencia que le sean 
turnadas por el administrador judicial de causa; 
 
II. Vigilar que existan las condiciones físicas idóneas de 
la sala y del equipo para llevar a cabo la audiencia 
respectiva;  
 
III. Asistir al juez en el desarrollo de las audiencias en 
que éste intervenga;  
 
IV. Recibir, resguardar y registrar los soportes físicos y 
documentales, producto de la celebración de la au-
diencia de las causas penales respectivas;  
 
V. Proporcionar al administrador judicial de causa los 
reportes estadísticos de las audiencias y demás actos 
procedimentales en que intervenga;  
 
VI. Publicar las audiencias en los medios correspon-
dientes;  

VII. Apoyar al juez en la expedición de las copias au-
tenticadas que soliciten las partes en el proceso, refe-
rentes a las constancias procesales, así como de los 
archivos digitales de su juzgado; y  
 
VIII. Las demás que la normativa aplicable establezca. 
 
En los Juzgados de proceso y procedimiento oral que 
no cuenten con un Administrador Judicial de Causa, 
el Auxiliar de Sala suplirá sus funciones en los térmi-
nos del artículo 54 de esta ley. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS JURIS-
DICCIONALES 
 
Artículo 56. Los órganos jurisdiccionales contarán con 
los secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta, ac-
tuarios y demás personal que requieran para su fun-
cionamiento, de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley y el reglamento respectivo, y lo permita el 
presupuesto. 
 
Artículo 57. Los jueces de primera instancia, en los 
casos de impedimento por excusa o recusación, se 
sustituirán: 
 
I. Cuando haya más de uno con igual competencia, 
recíprocamente, atendiendo en su caso a la naturale-
za del asunto; 
 
II. A falta de unos y otros, por el juez de Primera Ins-
tancia cuya competencia territorial resulte más próxi-
ma a la del juzgador que sustituye. 
 
Artículo 58. Los jueces de primera instancia en el 
ejercicio de sus funciones, no podrán ausentarse 
de la demarcación territorial donde ejerzan com-
petencia, excepto cuando exista causa legal, justi-
ficada o de fuerza mayor; en estos dos últimos 
casos, con la aprobación del Consejo de la Judica-
tura. 
 
Artículo 59. Los secretarios encargados del despacho 
podrán acordar y practicar diligencias de procedimien-
to y emitir toda clase de resoluciones, excepción he-
cha de las sentencias. También habilitarán con carác-
ter de secretario accidental a un empleado del juzga-
do.  
 
Artículo 60. Las faltas mayores a cuatro días en el 
lapso de treinta días, sin que medie causa justificada 
que califique el Consejo de la Judicatura, se conside-
rarán definitivas, cesando los efectos del nombra-
miento respectivo. 
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Artículo 61. El Consejo de la Judicatura resolverá so-
bre los casos de renuncia, licencia, ausencia temporal 
y faltas definitivas de los jueces de primera instancia, 
en los términos señalados para los jueces de primera 
instancia. 
 
Artículo 62. El Consejo de la Judicatura podrá deter-
minar que para el registro y control de los asuntos, 
promociones y demás documentación atinente, se 
instale el sistema informático que se ajuste a las nece-
sidades de los juzgados, a los requerimientos técnicos 
y a la disponibilidad presupuestal. 
 
Sección Primera 
De los Secretarios de Acuerdos 
 
Artículo 63. El Pleno del Tribunal Superior de Justi-
cia contará con un secretario general de acuerdos y 
cada una de las salas de los tribunales del Poder 
Judicial con un secretario de acuerdos. Los Secreta-
rios de Acuerdos de Sala deberán reunir los mismos 
requisitos que para ser Magistrado; el Secretario 
General de Acuerdos deberá contar con los siguien-
tes requisitos: 
 
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad 
durante los dos años anteriores al día de la desig-
nación; o mexicano por nacimiento con vecindad 
mínima de cinco años en el Estado; en ambos 
casos, ser ciudadano, 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 y cédula de 
Licenciado en Derecho  o su equivalenteexpedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada, con una 
antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferen-
temente, con estudios de posgrado, o con experiencia 
profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión 
no menor de ese lapso; 
 
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 
otro que lastime seriamente su buen fama, lo in-
habilitará 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 64. El secretario general de acuerdos y los secre-
tarios de acuerdos tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Dar fe y tramitar los acuerdos, así como redactar las 
actas correspondientes;  
 
II. Acordar con el presidente lo relativo a las sesiones y 
apoyarlo en las tareas que les encomiende;  
 
III. Dar cuenta en las sesiones de los asuntos a tratar, 
tomar la votación de sus integrantes cuando sea pro-
cedente, formular el acta relativa y comunicar las 
decisiones que se acuerden;  
 
IV. En el caso del secretario general de acuerdos, tur-
nar a las salas correspondientes los asuntos de su 
competencia, conforme al sistema aleatorio determi-
nado en esta Ley;  
 
V. Realizar la identificación e integración de los expe-
dientes; 
 
VI. Dar cuenta de las promociones presentadas por las 
partes, en los términos establecidos por la ley procesal 
aplicable; 
 
VII. Proyectar los acuerdos de trámite;  
 
VIII. Practicar las diligencias que se ordenen;  
 
IX. Certificar las actas, resoluciones, expedientes, 
constancias, documentos y correspondencia oficial;  
 
X. Vigilar que los asuntos terminados se envíen al 
archivo judicial para su debida concentración y pre-
servación;  
 
XI. Imponerse diariamente de la correspondencia que 
se reciba, y dar cuenta de ella al presidente, para que 
dicte los acuerdos pertinentes;  
 
XII. Supervisar el correcto funcionamiento de la oficia-
lía de partes; y  
 
XIII.  En el caso del secretario general de acuerdos, 
realizar la compilación, sistematización y publicación 
de las resoluciones y precedentes obligatorios que 
dicten el Pleno y las salas que lo integran, a fin de 
garantizar su adecuada distribución y difusión, a tra-
vés del Departamento que para tal efecto se instaure.  
 
XIV. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Artículo 65. El secretario general y los secretarios de 
acuerdos de sala serán sustituidos, en sus faltas tem-
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porales y en los casos de excusa o recusación, por el 
servidor público del Poder Judicial que designe el 
presidente respectivo. 
 
Artículo 66. Para ser secretario de acuerdos de sala o 
de juzgado de primera instancia deberán reunirse los 
requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho  o su equivalentey cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión; y  
 
IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación 
autorizado por el Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 67. Los secretarios de los juzgados de prime-
ra instancia tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar emplazamientos y notificaciones, cuando 
así lo establezca la ley o lo ordene el juez, con apego 
en todo momento a la normativa aplicable; 
 
II. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligen-
cias, autos y toda clase de resoluciones que se expi-
dan, asienten, practiquen o dicten los jueces; 
 
III. Guardar en el secreto del juzgado los pliegos, escri-
tos, documentos o valores;  
 
IV. Recibir las promociones, sellando y firmando de reci-
bido en original y copia, y dar cuenta de ello al juez de 
quien dependan, a más tardar dentro del término de dos 
días, a fin de recabar el acuerdo correspondiente; 
 
V. Integrar y llevar al día los libros de gobierno del 
juzgado, bajo su responsabilidad;  
 
VI. Redactar los acuerdos y actas en los asuntos que 
se tramiten, recabando la firma del juez y firmando a 
su vez dichas actuaciones;  
 
VII. Vigilar que los empleados del juzgado cumplan 
con sus deberes, dando cuenta al juez de las faltas o 
deficiencias que notaren;  
 
VIII. Distribuir el trabajo entre los empleados, cuidan-
do que el despacho de los asuntos sea expedito, y 
atender personalmente los que el juez le encomiende; 

IX. Sustituir al juez titular en sus faltas temporales, 
conforme a lo previsto por esta Ley;  
 
X. Vigilar la exactitud de los datos estadísticos que se 
rindan;  
 
XI. Autorizar, previo acuerdo del juez, las fotocopias y 
copias certificadas de constancias judiciales que solici-
ten las partes o quienes tengan personalidad para 
hacerlo;  
 
XII. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Artículo 68. Los secretarios de acuerdos de los juzga-
dos de primera instancia tendrán bajo su cuidado y 
responsabilidad el archivo, mobiliario y equipo de la 
oficina a su cargo y, en su caso, el resguardo de los 
bienes muebles que pongan a su disposición. 
 
Sección Segunda 
De los Secretarios de estudio y cuenta 
 
Artículo 69. Cada magistrado con adscripción a sala o 
tribunal, así como los jueces, con excepción de aque-
llos que apliquen el sistema acusatorio adversarial, 
contarán con los secretarios de estudio y cuenta nece-
sarios para el buen desempeño de sus funciones, los 
cuales serán nombrados en los términos que disponga 
esta Ley y según lo permita la partida presupuestal 
respectiva.  
 
Artículo 70. Los secretarios de estudio y cuenta debe-
rán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Poseer al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho  o su equivalentey cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condena-
do por delito doloso que amerite pena corporal; y  
 
IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación 
autorizado por el Consejo de la Judicatura.  
 
Artículo 71. Los secretarios de estudio y cuenta ten-
drán las atribuciones siguientes:  
 
I. Acordar con el magistrado o juez de su adscripción, 
los asuntos que les sean encomendados;  
 
II. Elaborar los proyectos de resolución de los asuntos 
que se les encarguen; y  
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III. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Sección Tercera 
De los Actuarios y de las Centrales de Actuarios. 
 
Artículo 72. Para ser actuario judicial se requiere: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho  o su equivalentey cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello;  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito doloso que amerite pena de más 
de un año de prisión; y  
 
IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación 
autorizado por el Consejo de la Judicatura.  
 
Artículo 73. Los actuarios judiciales tendrán las atribu-
ciones siguientes: 
 
I. Notificar en tiempo y forma prescritos por la ley de 
la materia, las resoluciones recaídas en los expedien-
tes que para tal efecto les sean turnados; 
 
II. Practicar las diligencias que les encomiende el ór-
gano de su adscripción, y levantar las actas respecti-
vas; y  
 
III. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Artículo 74. La Central de Actuarios es la dependencia 
encargada de organizar el turno aleatorio y llevar el 
control de las diligencias que ordenen las autoridades 
jurisdiccionales locales y federales a realizar fuera de 
la sede judicial, de acuerdo a la demarcación territo-
rial comprendida en el distrito judicial en que se esta-
blezcan y conforme a los lineamientos establecidos 
por el Consejo de la Judicatura. 
 
En aquellos distritos en que existan dos o más juzga-
dos de la misma materia, se establecerá una Central 
de Actuarios.  
 
El Consejo de la Judicatura aprobará el sistema infor-
mático a utilizar para la organización del turno de las 
diligencias de notificación personal, citación o empla-
zamientos ordenados por los juzgadores respectivos. 
 
El índice y control de las actuaciones practicadas por 
los integrantes de la Central de Actuarios se llevará de 
manera electrónica, con excepción de aquellos casos 

autorizados por el Consejo de la Judicatura, en que se 
realizará el resguardo escrito conforme al reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 75. Cada Central de Actuarios estará a cargo 
de un coordinador, de los actuarios y del personal 
administrativo necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, conforme al reglamento que para tal efec-
to emita el Consejo de la Judicatura, en el que se 
establecerán las bases de organización y funciona-
miento. 
 
Artículo 76. Para ser coordinador de la Central de 
Actuarios se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos;  
 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día 
de la designación;  
 
III. Gozar de buena reputación, no haber sido conde-
nado por delito que amerite pena de más de un año 
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsifica-
ción, abuso de confianza u otro que lastime seriamen-
te su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cual-
quiera que haya sido la pena;  
 
IV. Ser Licenciado en Derecho, con título y cédula 
profesional con antigüedad de cinco años; y  
 
V. Acreditar la experiencia y capacidad indispensables 
para el desempeño del cargo.  
 
Sección Cuarta 
De las Notificaciones Electrónicas 
 
Artículo 77. En los procedimientos y procesos judicia-
les, así como en los asuntos administrativos que se 
tramiten en el Poder Judicial, en sustitución de las 
notificaciones tradicionales se podrá notificar a las 
partes e interesados por cualquier medio electrónico 
que así lo permita, previa autorización del Consejo de 
la Judicatura del Estado.  
 
Las partes expresarán su voluntad a la autoridad que 
conozca del asunto para que sean notificados a través 
de esa vía; aun las de carácter personal serán igual-
mente válidas.  
 
El Consejo de la Judicatura implementará los meca-
nismos tecnológicos que garanticen la certeza jurídica 
y la confiabilidad de las notificaciones por los medios 
electrónicos que hayan sido previamente autorizados, 
y podrá celebrar los convenios de colaboración res-
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pectivos con la autoridad competente, a fin de hacer 
uso de la firma electrónica avanzada. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 
 
Artículo 78. Serán auxiliares de la administración de 
justicia:  
 
I. Los servidores públicos dependientes de la Dirección 
de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del 
Estado; 
  
II. Los notarios, corredores públicos, albaceas provi-
sionales y definitivos, tutores o curadores, y los depo-
sitarios cuya designación no corresponda a los intere-
sados en los juicios;  
 
III. Los peritos, traductores e intérpretes;  
 
IV. Los servidores públicos del Registro Civil;  
 
V. Los servidores públicos del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio;  
 
VI. Las corporaciones policíacas estatales y municipa-
les;  
 
VII. Los responsables de las funciones de prevención y 
reinserción social; y  
 
VIII. Los demás servidores públicos del Estado y muni-
cipios, a los que las leyes confieran ese carácter.  
 
Los auxiliares de la administración de justicia coopera-
rán con las autoridades judiciales, en los términos que 
éstas legalmente lo soliciten.  
 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER 
JUDICIAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
Artículo 79. El Tribunal Superior de Justicia será presi-
dido por un magistrado que no integrará sala. El pre-
sidente será elegido por el Pleno cada tres años, en la 
primera semana de diciembre, y podrá ser reelegido 
por una sola vez; al concluir su gestión retornará a su 
adscripción de origen.  
 
Artículo 80. El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Representar legalmente al Tribunal y al Consejo de 
la Judicatura y asumir, para los efectos legales proce-
dentes, la representación del Poder Judicial; 
 
II. Velar en todo momento por la autonomía e inde-
pendencia de los órganos del Poder Judicial y por la 
inviolabilidad de los recintos judiciales, para lo cual 
podrá solicitar, en caso necesario, el auxilio de la fuer-
za pública; 
 
III. Designar como su representante para asuntos con-
cretos a otro magistrado o servidor público del Poder 
Judicial; 
 
IV. Celebrar convenios y contratos en la esfera de su 
competencia;  
 
V. Presentar ante el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, en la tercera 
semana de noviembre de cada año, un informe por 
escrito de las actividades realizadas por el Tribunal 
que preside, sus organismos y los juzgados. Este in-
forme se remitirá al Congreso del Estado; 
 
VI. Dar cuenta al Pleno de las demandas instauradas 
en contra de los servidores públicos a que se refiere el 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado;  
 
VII. Acordar en materia penal la prórroga de jurisdic-
ción, conjuntamente con los presidentes de las salas 
penales;  
 
VIII. Acordar sobre la sustitución de los magistrados 
en caso de excusa o impedimento. De ser calificados 
de legales, el presidente del Tribunal proveerá lo con-
ducente para returnar los asuntos necesarios, a fin de 
compensar la carga de trabajo entre los magistrados; 
 
IX. Dar cuenta al Pleno de los casos en que los magis-
trados se encuentren impedidos, así como de aquellos 
en los que se excusen sin motivo legal, a efecto de 
que, verificada la irregularidad, se proceda conforme 
a la ley;  
 
X. Imponer correcciones disciplinarias a los promoven-
tes, litigantes o particulares que en sus escritos falten 
al respeto a los presidentes, magistrados o consejeros, 
o cuando de viva voz incurran en la misma falta, o 
interrumpan cualquier sesión del Pleno del Tribunal 
Superior, de los plenos de las salas o del Pleno del 
Consejo de la Judicatura. 
 
Sin perjuicio de las atribuciones que confieren las 
leyes procesales respectivas a los magistrados y jue-
ces, podrá imponer medios de apremio a cualquier 
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servidor público o empleado que no atienda los re-
querimientos que, por escrito, le formulen los presi-
dentes, magistrados o consejeros, con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones;  
 
XI. Acordar, previa solicitud del Pleno de la sala co-
rrespondiente, de los jueces o del titular del órgano 
administrativo respectivo, el nombramiento y, en su 
caso, remoción, de los secretarios de acuerdos de 
sala, de los secretarios de estudio y cuenta y demás 
personal del Tribunal Superior de Justicia, de confor-
midad con lo que señale el Reglamento y fije el pre-
supuesto; 
 
XII. Vigilar que los servidores públicos del Tribunal 
Superior de Justicia cumplan sus deberes oficiales, y 
exhortarlos para que administren pronta y cumplida 
justicia y, en su caso, aplicar las correcciones discipli-
narias que correspondan; 
 
XIII. Disponer, en casos urgentes, lo necesario para la 
correcta impartición de justicia, e informar de las me-
didas adoptadas en la sesión siguiente del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judi-
catura, según corresponda, para los efectos proce-
dentes; 
 
XIV. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura; 
 
XV. Ordenar y coordinar la atención de la correspon-
dencia del Tribunal, así como su trámite, envío de 
exhortos y cartas rogatorias; 
 
XVI. Convocar a sesiones extraordinarias, en los tér-
minos que disponga esta Ley;  
 
XVII. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno 
hasta ponerlos en estado de resolución, con excep-
ción de los previstos en las fracciones I, II y III del ar-
tículo 17 de esta Ley; 
 
XVIII. Ordenar la publicación de los precedentes obli-
gatorios que dicten el Pleno y las salas del Tribunal 
Superior de Justicia, en los términos que señale su 
reglamento;  
 
XIX. Conceder audiencia pública;  
 
XX. Dictar los acuerdos que sean pertinentes en todos 
los ocursos que se le dirijan al Tribunal Superior de 
Justicia o al Consejo de la Judicatura, y firmar los 
oficios que se expidan a los otros Poderes del Estado 
u otras Entidades;  

XXI. Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos 
del Pleno, tanto del Tribunal Superior de Justicia como 
del Consejo de la Judicatura, y de los que él mismo 
dictare;  
 
XXII. Conocer de los avisos de ausencia y de los per-
misos sin goce de sueldo que los magistrados soliciten 
en términos de esta Ley; 
 
XXIII. Informar a los integrantes del Tribunal Superior 
de Justicia de los acuerdos tomados por el Consejo de 
la Judicatura;  
 
XXIV. Proponer al Pleno del Tribunal y al Consejo de 
la Judicatura las medidas indispensables para la mejor 
administración de justicia;  
 
XXV. Recibir los anteproyectos de presupuesto que 
le remitan las salas y tribunales, a más tardar el 
quince de septiembre de cada año, para someterlos 
a la consideración del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, según 
corresponda; 
 
XXVI. Enviar, en los términos del Código Financiero 
para el Estado, el proyecto de presupuesto del Tribu-
nal Superior de Justicia, así como el del Consejo de la 
Judicatura, el que incluirá el de los demás tribunales, 
juzgados y órganos del Poder Judicial;  
 
XXVII. Enviar al Congreso del Estado la cuenta pública 
documentada y consolidada de los tribunales y del 
Consejo de la Judicatura, en los términos de la ley 
respectiva;  
 
XXVIII. Legalizar, por sí o por conducto del Secretario 
General de Acuerdos, la firma de los servidores públi-
cos del Poder Judicial del Estado, en los casos en que 
la ley exija este requisito; 
 
XXIX. Comunicar al Gobernador del Estado las ausen-
cias definitivas de los magistrados del Poder Judicial, y 
las temporales que deban ser suplidas mediante su 
nombramiento, en términos de la Constitución Políti-
ca del Estado;  
 
XXX. Conducir la administración, vigilancia y disciplina 
del Tribunal Superior de Justicia;  
 
XXXI. Ejercer el presupuesto del Tribunal bajo los 
criterios de legalidad, transparencia, imparcialidad, 
honradez, eficiencia y austeridad; y  
 
XXXII. Las demás que establezcan la Constitución y las 
leyes del Estado.  
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Artículo 81. El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, en sus ausencias temporales que no excedan 
de treinta días consecutivos, será sustituido por el 
magistrado que él designe, pero si excediere de ese 
término, la designación del magistrado presidente 
interino la hará el Pleno del Tribunal. 
 
De presentarse la solicitud de una licencia sin goce de 
sueldo, corresponderá al Congreso del Estado otor-
garla hasta por ciento veinte días. 
 
Artículo 82. La Coordinación General de Comunica-
ción Social será la unidad administrativa responsable 
de instrumentar la difusión informativa, publicitaria y 
promocional de las actividades, obras y servicios del 
Poder Judicial, a través de los distintos medios de 
comunicación o de manera directa. Contará con la 
estructura y el personal previstos en el presupuesto 
correspondiente.  
 
Artículo 83. La Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial será la respon-
sable de proporcionar la información pública, en tér-
minos de la ley de la materia. 
 
Artículo 84. La Unidad de Género del Poder Judicial 
tendrá como atribuciones: 
 
I. Verificar la incorporación y transversalidad de la 
perspectiva de género en la planeación, programación 
y presupuesto anual del Poder Judicial; 
 
II. Coordinar la formación, capacitación y certificación 
del personal en materia de género e igualdad sustan-
tiva;  
 
III. Establecer y concretar acuerdos con las unidades 
responsables del Poder Judicial para ejecutar las políti-
cas, acciones y programas de la materia;  
 
IV. Coordinar la elaboración del Plan de Acción para 
la Igualdad en el Poder Judicial;  
 
V. Planificar y promover estudios e investigaciones 
para instrumentar un sistema de información, regis-
tro, seguimiento y evaluación de la situación de muje-
res y hombres en el ámbito de su competencia;  
 
VI. Dar seguimiento a las órdenes y medidas de pro-
tección y a la ejecución de éstas, para efectos de ren-
dir informes al Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Violencia contra las Mujeres; 
 
VII. Coordinar el sistema de registro que incorpore 
indicadores que faciliten el monitoreo de las tenden-

cias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y 
del acceso de las mujeres a la justicia;  
 
VIII. Elaborar los informes sobre los procedimientos 
judiciales en materia de violencia de género contra las 
mujeres; y  
 
IX. Las demás que establezca la normativa aplicable 
en la materia.  
 
El Titular de la Unidad de Género será designado por 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y deberá 
acreditar tener conocimientos sobre la materia. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS PRECEDENTES DEL PODER JUDICIAL 
 
Artículo 85. Los precedentes que establezcan el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y sus salas y el Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje serán obligatorios para 
los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, en su 
misma materia, y se sujetarán a las reglas siguientes:  
 
I. Se integrarán con cinco resoluciones consecutivas 
en el mismo sentido en la materia, no interrumpidas 
por otra en contrario y aprobadas por unanimidad de 
votos de sus magistrados;  
 
II. Se interrumpirán, y dejarán de tener carácter obli-
gatorio, con una resolución dictada en sentido contra-
rio, aprobada por unanimidad de votos. En dicha 
resolución deberá razonarse y fundarse el cambio de 
criterio; y  
 
III. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia resolverá 
las contradicciones entre los precedentes obligatorios 
que emitan sus salas, las cuales podrán ser denuncia-
das por los magistrados, jueces, el Fiscal General o 
cualquiera de las partes que intervengan en el juicio.  
 
Artículo 86. El Tribunal Superior de Justicia realizará la 
compilación, sistematización y publicación de las reso-
luciones y precedentes obligatorios que dicten el 
Pleno y las salas que lo integran, a fin de garantizar su 
adecuada distribución y difusión, a través de la Direc-
ción o departamento que el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia designe; asimismo, contará con el 
personal suficiente para el ejercicio de sus funciones 
de acuerdo al presupuesto otorgado. 
 
CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
Sección Primera 
Integración y funcionamiento 
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Artículo 87. El Consejo de la Judicatura será el órgano 
encargado de conducir la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera del Poder Judicial, con excepción 
del Tribunal Superior de Justicia; y estará integrado 
por cinco miembros: 
 
I. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien 
lo presidirá;  
 
II. Dos magistrados nombrados por el Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia, mediante votación secreta, 
provenientes: uno del propio Tribunal Superior de 
Justicia y otro, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;  
 
III. Un consejero propuesto por el Gobernador y ratifi-
cado por el Congreso; y  
 
IV. Un consejero designado por el Congreso.  
 
El consejero propuesto por el Gobernador y el desig-
nado por Congreso deberán satisfacer los requisitos 
señalados en la Constitución Política del Estado.  
 
Artículo 88. Los consejeros, a excepción del presiden-
te, durarán en su cargo cinco años y no podrán ser 
designados para otro periodo. Los consejeros prove-
nientes de los tribunales, al concluir su encargo, re-
tornarán a su adscripción de origen.  
 
Artículo 89. Los consejeros de la Judicatura, con ex-
cepción de su presidente, serán suplidos, en sus faltas 
temporales, por el secretario de acuerdos del Consejo. 
 
Las licencias o permisos de los consejeros serán otor-
gados en los mismos términos que para los magistra-
dos.  
 
Artículo 90. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
resolverá sobre las ausencias, licencias o renuncias de 
los consejeros que hubiere nombrado, aplicando, en 
lo conducente, las disposiciones de esta Ley relativas a 
los magistrados. 
 
Los consejeros cuyo origen sea diverso a los nombra-
dos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia po-
drán separarse de su cargo previa licencia temporal 
que conceda el Congreso del Estado o, en sus rece-
sos, la Diputación Permanente. En ningún caso se 
concederá a los consejeros licencia con el carácter de 
indefinida, ni tampoco por un tiempo mayor de cien-
to veinte días naturales durante el período de un año. 
El Congreso del Estado o, en sus recesos, la Dipu-
tación Permanente resolverá sobre la renuncia que 
presenten los consejeros de la Judicatura que hubiese 
ratificado o designado.  

Artículo 91. Son atribuciones de los consejeros:  
 
I. Asistir a las sesiones del Consejo y emitir su voto 
razonado en los asuntos de su competencia;  
 
II. Desempeñar y cumplir las comisiones que les fue-
ren encomendadas por el Pleno del Consejo o por la 
presidencia del mismo; y  
 
III. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Artículo 92. Las sesiones del Consejo de la Judicatura serán 
públicas, salvo aquellas en las que la naturaleza del asunto 
requiera que sean privadas a juicio del Consejo. Para que 
pueda sesionar válidamente el Consejo, deberán estar 
presentes por lo menos tres consejeros y el presidente.  
 
Artículo 93. Las resoluciones del Consejo de la Judicatura 
se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 
consejeros presentes y, en caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad. Los consejeros sólo podrán abste-
nerse de votar cuando tengan impedimento legal.  
 
Las resoluciones o acuerdos del Consejo de la Judica-
tura en materia disciplinaria se notificarán personal-
mente a las partes interesadas. 
 
La notificación y, en su caso, la ejecución de las reso-
luciones deberán realizarse por conducto de los órga-
nos que el propio Consejo designe. 
 
Siempre que el Consejo estime que sus acuerdos sean 
de interés general, deberá ordenar su publicación en 
la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo 94. El Consejo de la Judicatura, con base en 
las atribuciones que le otorga esta Ley y de acuerdo al 
presupuesto, tendrá las direcciones, jefaturas de de-
partamento y oficinas estrictamente necesarias para 
su funcionamiento, con la distribución de competen-
cias que señale su reglamento.  
 
Sección Segunda 
Atribuciones 
 
Artículo 95. El Consejo de la Judicatura tendrá las 
atribuciones siguientes:  
 
I. Conducir la administración, vigilancia y disciplina del 
Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de 
Justicia; 
 
II. Emitir circulares y acuerdos generales, así como 
suscribir contratos, acuerdos y convenios para la co-
rrecta impartición de justicia; 
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III. Formar, actualizar y especializar a los servidores 
públicos del Poder Judicial, así como desarrollar la 
carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo 
e independencia;  
 
IV. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de 
egresos del Poder Judicial, con excepción del corres-
pondiente al Tribunal Superior de Justicia, para su 
remisión al Ejecutivo en términos de ley; 
 
V. Celebrar sesiones ordinarias una vez por semana y 
extraordinarias cada vez que se requieran, previa con-
vocatoria de su presidente o a solicitud de cualquiera 
de sus integrantes;  
 
VI. Erigir, de conformidad con el Reglamento y la 
disponibilidad presupuestal, el número de juzgados 
en las materias que se requieran, determinando la 
cabecera del distrito o ciudad donde residirán, y ads-
cribir a los jueces que integrarán cada uno de ellos;  
 
VII. Determinar, mediante acuerdos generales, la 
competencia por materia y territorio de cada uno de 
los juzgados, el sistema y criterios de distribución de 
los asuntos que deban conocer y la categoría de és-
tos, atendiendo a su función y al tabulador que para 
el caso se establezca o cualquier disposición que sea 
requerida para la correcta impartición de justicia;  
 
VIII. Crear, de conformidad con el reglamento y el 
presupuesto del propio Poder Judicial, los juzgados 
necesarios para la implementación del sistema acusa-
torio adversarial;  
 
IX. Con excepción del personal del Tribunal Superior 
de Justicia, nombrar, remover, resolver sobre la ads-
cripción y renuncia de los servidores públicos del Po-
der Judicial, así como cambiar libremente de adscrip-
ción, según las necesidades del servicio, a jueces y 
secretarios de primera instancia; 
 
X. Decretar el interinato cuando por algún motivo 
justificado se ausente temporalmente un juez titular 
del órgano jurisdiccional correspondiente y, en conse-
cuencia a ello, nombrar juez interino que lo ocupe 
mientras dure su ausencia; 
 
XI. Nombrar a los servidores públicos encargados de 
la administración del Poder Judicial y acordar lo relati-
vo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones;  
 
XII. Nombrar y remover libremente jueces provisiona-
les cuando sea necesario ocupar un juzgado sin titular 
mientras dure la vacancia;  

XIII. Nombrar y remover libremente a los titulares 
de las unidades de enlace administrativo, de acuer-
do a las necesidades y a la disponibilidad presu-
puestal;  
 
XIV. Ejercer el presupuesto del Poder Judicial, con 
excepción del correspondiente al Tribunal Superior 
de Justicia, así como administrar el Fondo Auxiliar 
para la Impartición de Justicia, bajo los principios de 
transparencia, eficacia, honradez, imparcialidad y 
austeridad;  
 
XV. Atender las observaciones y recomendaciones 
que le formule el Órgano de Fiscalización Superior, 
respecto del ejercicio de su presupuesto, así como de 
la administración del Fondo Auxiliar para la Imparti-
ción de Justicia, en los términos que establezca la 
normativa aplicable;  
 
XVI. Resolver, previa garantía de audiencia, fundando 
y motivando su resolución, sobre las quejas adminis-
trativas e instructivos de responsabilidad de los servi-
dores públicos del Poder Judicial, mediante los proce-
dimientos establecidos en esta Ley, así como en los 
reglamentos y acuerdos que el propio Consejo dicte 
en materia disciplinaria, con excepción de los magis-
trados de los tribunales y del personal del Tribunal 
Superior de Justicia; 
 
XVII. Convenir con instituciones de educación supe-
rior, a efecto de que la carrera judicial se desarrolle a 
nivel de excelencia, y aplicar los exámenes de oposi-
ción para ocupar los cargos relativos a la misma;  
 
XVIII. Implementar los mecanismos de evaluación y 
certificación del personal que integre el Sistema de 
Carrera Judicial, de conformidad con el reglamento 
que para tal efecto expida;  
 
XIX. Acordar como medida cautelar la suspensión 
temporal de los servidores públicos a los que se les 
inicie investigación para determinar su responsabili-
dad administrativa o penal, siempre y cuando existan 
elementos suficientes que hagan suponer que la con-
tinuidad en el ejercicio del cargo del servidor investi-
gado podría traer consigo afectación a la función 
jurisdiccional. Dicha suspensión cesará una vez que se 
resuelva en definitiva, sin que ello prejuzgue la res-
ponsabilidad que se le impute;  
 
XX. Controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingre-
sos, gastos, recursos y obligaciones de los órganos y 
servidores públicos del Poder Judicial, con excepción 
del Tribunal Superior de Justicia, durante el ejercicio 
presupuestal correspondiente;  
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XXI. Expedir los reglamentos para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los lineamientos y acuerdos de 
observancia general necesarios;  
 
XXII. Celebrar contratos para atender las necesidades 
administrativas del Poder Judicial, en los términos 
señalados por la normativa aplicable;  
 
XXIII. Organizar conferencias y demás actividades que 
resulten de interés para el Poder Judicial;  
 
XXIV. Practicar u ordenar visitas a los órganos jurisdic-
cionales y áreas administrativas, así como realizar 
todo tipo de investigaciones;  
 
XXV. Conocer y resolver, con excepción de los magis-
trados, sobre los casos de renuncia, licencia, ausencia 
temporal, suplencia y faltas definitivas de los servido-
res públicos del Poder Judicial, en los términos que 
señale esta Ley;  
 
XXVI. Calificar los impedimentos de los consejeros;  
 
XXVII. Desarrollar, por conducto del Instituto de Ca-
pacitación del Poder Judicial del Estado, tareas de 
formación, actualización, investigación, capacitación, 
especialización e impartición de educación superior a 
los miembros del Poder Judicial, así como a los intere-
sados en ingresar a la carrera judicial. El Consejo es-
tablecerá, en el reglamento correspondiente, los me-
canismos de aprobación de los planes y programas de 
estudio, además de los requisitos de ingreso y promo-
ción;  
 
XXVIII. Fijar las bases de la política informática y de 
información estadística que permitan conocer y pla-
near el desarrollo del Poder Judicial, así como regular, 
recopilar, documentar, seleccionar y difundir para 
conocimiento público, con apego a las normas en 
materia de transparencia y acceso a la información 
pública y datos personales, la documentación genera-
da por dicho Poder;  
 
XXIX. Administrar el sistema aleatorio para la distribu-
ción de los asuntos que se radiquen en los tribunales 
o juzgados del Poder Judicial, en los términos previs-
tos por esta Ley;  
 
XXX. Nombrar y remover libremente a los defensores 
de oficio. Tratándose de los defensores adscritos al 
Tribunal Superior de Justicia, será a propuesta del 
presidente de la sala respectiva;  
 
XXXI. Tener a su cargo el registro de los profesionales 
que, en calidad de peritos y de conformidad con lo 

dispuesto en la ley, puedan fungir como auxiliares de 
la administración de justicia, el que deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial del Estado, dentro de los primeros 
diez días de cada año;  
 
XXXII. Remitir a los presidentes de los tribunales del 
Poder Judicial las solicitudes de información presenta-
das por las partes acerca del estado que guardan los 
asuntos radicados bajo su jurisdicción, a efecto de 
que las mismas sean atendidas oportunamente, salvo 
que la ley exija reserva;  
 
XXXIII. Tener bajo su cuidado el Archivo Judicial, para 
el resguardo de los expedientes que provengan de los 
tribunales del Poder Judicial, relativos a procesos con-
cluidos y demás documentos que se reciban y deban 
archivarse; así como la integración y conservación del 
acervo de la Biblioteca del Poder Judicial;  
 
XXXIV. Previa garantía de audiencia, imponer multa 
de veinte a cien días de salario mínimo general vi-
gente en la capital del Estado a quien denueste a un 
servidor público del Poder Judicial, en cualquier 
promoción que presente ante el Consejo de la Judi-
catura;  
 
XXXV. Aceptar donaciones o legados puros y simples 
en favor de los órganos del Poder Judicial, previo 
análisis de su licitud;  
 
XXXVI. Tomar las medidas necesarias a fin de asegu-
rar la especialidad de los jueces para adolescentes, en 
los casos de excusa, recusación o impedimento;  
 
XXXVII. Establecer las bases para que el Comité Técni-
co y de Administración del Fondo Auxiliar para la 
Impartición de Justicia disponga de recursos para el 
retiro de servidores públicos del Poder Judicial; y  
 
XXXVIII. Acordar el haber de retiro que a petición de 
parte soliciten los jueces titulares que tengan mas de 
veinte años de antigüedad en el cargo y más de cin-
cuenta años de edad cumplidos. 
 
El haber de retiro para jueces será por el monto que 
comprenda el 25% de las percepciones de un juez 
titular en activo sin comprender las prestaciones asig-
nadas para el ejercicio de su función. 
 
Podrá suspenderse en caso de que el servidor judicial 
realice labores remuneradas distintas a la docencia. 
 
XXXIX. Determinar el los casos que sea necesario, la 
microregionalizacion de competencias para juzgados 
de primera instancia. 
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XL. Emitir previo análisis, dictamen favorable o no 
favorable, según sea el caso, respecto del Magistrado 
a ratificar para el segundo periodo, en términos de lo 
establecido en la Constitución del Estado y esta ley. 
 
XLI. Las que establezcan la Constitución Política del 
Estado y demás normativa aplicable. 
 
Sección Tercera 
Comisiones 
 
Artículo 96. Para el mejor desarrollo de sus funciones, 
el Consejo de la Judicatura contará con dos comisio-
nes permanentes y las transitorias que se requieran. 
 
Las comisiones permanentes serán la de Aprovisiona-
miento y la de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia. 
 
Con carácter de transitorias, el Consejo podrá crear las 
comisiones que estime necesarias, determinando en el 
acuerdo respectivo su integración, duración y funciones. 
 
Las sesiones de las comisiones serán privadas. En el 
supuesto de votación dividida entre los consejeros 
integrantes de las comisiones, el asunto será resuelto 
por el Pleno del Consejo.  
 
Artículo 97. Las comisiones del Consejo tendrán las 
funciones comunes siguientes: 
 
I. Estudiar y dictaminar los asuntos turnados por el 
Pleno y practicar las diligencias que les sean enco-
mendadas;  
 
II. Proponer al Pleno la aprobación de los acuerdos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones; y  
 
III. Las demás que se señalen en la normativa aplicable. 
 
Sección Cuarta 
Del Presidente del Consejo 
 
Artículo 98. El presidente del Consejo de la Judicatura 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al Consejo; 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno 
del Consejo y turnar los expedientes entre sus inte-
grantes para que formulen los proyectos de resolu-
ción correspondientes. En caso de que el presidente 
estimare dudoso o trascendental algún trámite, de-
signará a un consejero ponente para que someta el 
asunto a la consideración del Pleno del Consejo, a fin 
de que éste determine lo que corresponda;  

III. Presidir el Pleno del Consejo, dirigir los debates y 
conservar el orden en las sesiones;  
 
IV. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, 
salvo la reservada a las comisiones;  
 
V. Vigilar el funcionamiento de los órganos auxiliares 
del Consejo; 
 
VI. Firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno del 
Consejo, y legalizar, por sí o por conducto del secreta-
rio ejecutivo que al efecto designe, la firma de los 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado en los 
casos en que la ley exija este requisito; 
 
VII. Autorizar, con el secretario de acuerdos, las actas 
y resoluciones que se dicten en los asuntos de la 
competencia del Consejo; y  
 
VIII. Las demás que señale la normativa aplicable. 
 
Sección Quinta 
Del Secretario de Acuerdos 
 
Artículo 99. El Consejo de la Judicatura contará 
con un secretario de acuerdos, que deberá satisfa-
cer los mismos requisitos que el del Tribunal Supe-
rior de Justicia, y tendrá las atribuciones siguien-
tes: 
 
I. Dar fe y tramitar los acuerdos, así como redactar las 
actas correspondientes;  
 
II. Acordar con el presidente lo relativo a las sesiones y 
apoyarlo en las tareas que le encomiende;  
 
III. Dar cuenta en las sesiones de los asuntos a 
tratar, tomar la votación de los integrantes del 
Consejo cuando sea procedente, formular el acta 
relativa y comunicar las decisiones que se acuer-
den;  
 
IV. Realizar la identificación e integración de los expe-
dientes;  
 
V. Proyectar los acuerdos de trámite;  
 
VI. Practicar las diligencias que le ordenen;  
 
VII. Certificar las actas, resoluciones, expedientes, 
constancias, documentos y correspondencia oficial;  
 
VIII. Vigilar que los asuntos terminados se envíen al 
Archivo Judicial para su debida concentración y pre-
servación;  
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IX. Imponerse diariamente de la correspondencia que 
se reciba, y dar cuenta de ella al presidente, para que 
dicte los acuerdos respectivos; 
 
X. Supervisar el correcto funcionamiento de la oficialía 
de partes; y  
 
XI. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 
 
Sección Primera 
Disposiciones generales 
 
Artículo 100. Para su adecuado funcionamiento, el Con-
sejo de la Judicatura contará con los órganos señalados 
en el artículo 2, Apartado B, fracción II, de esta Ley.  
 
Los titulares de dichos órganos deberán contar con 
título profesional expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello, relativo a la función 
que desempeñen, tener experiencia mínima de cinco 
años en la carrera afín a la actividad a desarrollar, 
gozar de buena reputación y no haber sido condena-
dos por delito doloso con sanción privativa de libertad 
mayor de un año. 
 
Los titulares de los órganos, con excepción de la Visi-
taduría Judicial, serán nombrados y removidos libre-
mente por el Consejo de la Judicatura.  
 
Sección Segunda 
De la Visitaduría Judicial 
 
Artículo 101. La Visitaduría Judicial será el órgano 
auxiliar del Consejo competente para inspeccionar el 
desempeño de los jueces, secretarios, actuarios y 
demás servidores públicos de los juzgados y el funcio-
namiento de éstos y de las áreas administrativas que 
forman parte del Poder Judicial, excepto el Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
Artículo 102. La Visitaduría Judicial se integrará por 
los magistrados no adscritos a sala o tribunal. Los 
magistrados que integren Sala podrán participar en 
los programas de visita, en los términos de la fracción 
VII del artículo 6 de esta Ley. 
 
De igual manera, los consejeros, así como los jueces 
que el propio Consejo determine, tendrán la función 
de visitadores. 
 
Artículo 103. Los visitadores tendrán las atribuciones 
siguientes:  

I. Inspeccionar el desempeño de los jueces, secretarios y 
demás servidores públicos de los juzgados y de las 
áreas que forman parte del Poder Judicial, excepto el 
Tribunal Superior de Justicia y las áreas a cargo de éste; 
 
II. Informar, mediante avisos en estrados, de su llega-
da a inspeccionar, a efecto de que comparezca ante 
su presencia cualquier persona interesada en las acti-
vidades relacionadas con la función judicial;  
 
III. En caso de detectar irregularidades, tendrán la 
obligación de dar vista al Consejo de la Judicatura, en 
términos de lo dispuesto por esta Ley; y  
 
IV. Las demás que le confieran la presente Ley y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 104. El programa de visitas judiciales será 
elaborado por la Comisión de Carrera Judicial, Disci-
plina y Vigilancia y deberá ser sometido al Pleno del 
Consejo, a más tardar el último día del mes de marzo 
del año respectivo.  
 
El Consejo ordenará visitas extraordinarias, siempre 
que a su juicio existan elementos que hagan presumir 
irregularidades cometidas por los servidores públicos 
de las áreas administrativas relacionadas con la fun-
ción de la Visitaduría Judicial o cuando exista queja 
fundada de parte interesada. 
 
En las visitas se revisará el periodo que determine el 
Consejo de la Judicatura y durarán el tiempo necesa-
rio para tal efecto. 
 
Artículo 105. El Consejo procurará que los visitadores 
no inspeccionen y supervisen a los mismos órganos 
judiciales en forma consecutiva, excepto cuando el 
visitador hubiese hecho observaciones y se requiriera 
revisar su cumplimiento.  
 
Artículo 106. En las visitas ordinarias, los comisiona-
dos, de acuerdo con las particularidades de cada ór-
gano, además de lo que específicamente determine el 
Consejo de la Judicatura, realizarán lo siguiente: 
 
I. Analizarán la lista del personal para confirmar su 
asistencia; 
 
II. Comprobarán si se encuentran debidamente asegu-
rados los instrumentos y objetos de delito, así como 
los billetes de depósito; 
 
III. Revisarán los libros de gobierno, a fin de determi-
nar si se encuentran en orden y contienen los datos 
requeridos; 
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IV. Harán constar el número de asuntos penales, de 
adolescentes infractores, civiles, familiares, mercanti-
les y de jurisdicción voluntaria que se hayan tramitado 
y de juicios de amparo que se hayan promovido en 
contra del órgano visitado; durante el tiempo que 
comprenda la revisión, determinarán si los procesados 
que disfrutan de libertad caucional o alguna otra 
medida cautelar han cumplido con las obligaciones 
establecidas y si en algún proceso en suspenso trans-
currió el tiempo de prescripción de la acción penal;  
 
V. Examinarán los expedientes o registros derivados 
de las actuaciones judiciales realizados con motivo de 
los procesos o diligencias de jurisdicción voluntaria 
que correspondientes al órgano jurisdiccional y que se 
estime conveniente para hacer una evaluación gene-
ral, a fin de verificar que las resoluciones y acuerdos 
fueron dictados y cumplidos oportunamente; que las 
notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos 
legales; que los exhortos y despachos han sido dili-
genciados y si se han observado los términos consti-
tucionales y garantizado los derechos humanos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado otorgan a los 
procesados; y 
 
VI. Recomendarán, en caso de advertir que en un 
proceso se venció el término para dictar sentencia, 
que ésta se pronuncie a la brevedad, haciéndose 
constar en el expediente revisado. 
 
Artículo 107. De toda visita de inspección deberá 
levantarse acta circunstanciada, en la que se hará 
constar el desarrollo de la misma, las quejas o denun-
cias presentadas en contra de los titulares y demás 
servidores del órgano de que se trate, las manifesta-
ciones que respecto de la visita o del contenido del 
acta quisieron realizar los propios titulares o servido-
res del órgano, y la firma del juez o titular del área 
que corresponda y la del visitador, además de recabar 
la documentación que sirva de soporte. 
 
Una copia del acta levantada por el visitador será 
entregada al titular del órgano visitado y la original al 
Consejo de la Judicatura, a fin de determinar lo que 
corresponda. En caso de responsabilidad, se procede-
rá en los términos previstos en la presente Ley.  
 
Artículo 108. Los visitadores podrán auxiliarse de los 
sistemas o programas informáticos debidamente es-
tablecidos por el Consejo de la Judicatura. 
 
Sección Tercera 
Del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del 
Estado 

Artículo 109. El Instituto de Capacitación del Poder 
Judicial del Estado es un órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura, encargado de la capacitación, for-
mación y actualización de los servidores públicos, así 
como de la investigación y difusión de temas afines a 
la función jurisdiccional y, en general, de la ciencia del 
Derecho.  
 
El Instituto se regirá por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo. 
 
Artículo 110. El Instituto estará conformado por:  
 
I. El Director;  
 
II. El Jefe de la Unidad de Carrera Judicial;  
 
III. El Jefe de la Unidad de Capacitación y Actualiza-
ción;  
 
IV. El Jefe de la Unidad de Investigación y Difusión; y  
 
V. Las demás unidades de apoyo que se requieran 
para el buen desempeño de sus atribuciones y que 
permita el presupuesto.  
 
Artículo 111. El Director del Instituto será nombrado 
por el Consejo de la Judicatura y deberá reunir el 
perfil académico, técnico y profesional para desem-
peñar el cargo. 
 
Para ser titular de alguna de las unidades señaladas 
en el artículo anterior se deberá contar con título 
profesional y cédula profesional expedidos por autori-
dad o institución legalmente facultada para ello, rela-
tivo a la función a desempeñar, así como cubrir los 
requisitos señalados en el reglamento atinente.  
 
Artículo 112. El ingreso, permanencia y promoción de 
los servidores públicos de carácter jurisdiccional del 
Poder Judicial se hará mediante el Sistema de Carrera 
Judicial, en los términos que señale el reglamento 
respectivo.  
 
Artículo 113. La Carrera Judicial se integrará por las 
categorías siguientes:  
 
I. Juez de primera instancia;  
 
II. Secretario de acuerdos o de estudio y cuenta de los 
tribunales y salas del Poder Judicial;  
 
III. Secretario de acuerdos de primera instancia;  
 
IV. Secretario de estudio y cuenta de primera instancia;  
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V. Actuario del Poder Judicial.  
 
Artículo 114. El Consejo de la Judicatura expedirá el 
reglamento correspondiente, con el fin de asegurar la 
idoneidad, estabilidad e independencia de la Carrera 
Judicial, así como regular las condiciones para su in-
greso, permanencia y terminación en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Artículo 115. La Revista Jurídica Veracruzana estará a 
cargo de la Comisión de Carrera Judicial, Disciplina y 
Vigilancia, y en la misma se publicarán las tesis jurídi-
cas más importantes sustentadas por las salas y los 
juzgados de primera instancia; así como artículos 
doctrinarios, leyes, reglamentos e investigaciones 
documentales que sean de interés jurídico.  
 
Sección Cuarta 
De la Administración del Consejo 
 
Artículo 116. La Dirección General de Administración 
será el área encargada de organizar y aplicar los re-
cursos humanos, materiales y financieros del Poder 
Judicial, mediante la aplicación de las normas, políti-
cas y procedimientos que para tal efecto se establez-
can. 
 
Artículo 117. La Dirección General de Administración 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Administrar el presupuesto del Poder Judicial, con-
forme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura 
y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia;  
 
II. Prestar el auxilio necesario en la elaboración del 
proyecto de presupuesto del Poder Judicial; 
 
III. Tener a su cargo la contabilidad del Poder Judicial, 
conforme a los criterios y lineamientos que expida el 
Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia;  
 
IV. Formular mensualmente los estados financieros del 
Poder Judicial, así como el informe pormenorizado 
relativo a la conclusión de cada ejercicio fiscal;  
 
V. Ejercer el control presupuestal y establecer proce-
dimientos para la correcta y transparente aplicación 
de los fondos públicos, previa aprobación del Consejo 
y, en su caso, del Pleno;  
 
VI. Diseñar, integrar e implementar, conforme a las 
directrices que establezca el Consejo, un sistema de 
control y evaluación que optimice la eficiencia de los 
recursos asignados a los programas autorizados;  

VII. Integrar, registrar y controlar el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles asignados al Consejo, los 
juzgados de primera instancia y especializados, para 
adolescentes, municipales; así como a los tribunales del 
Poder Judicial, y proveer lo necesario para su vigilancia, 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento; 
 
VIII. Someter a la consideración de la Comisión de 
Aprovisionamiento y, en su caso, del Comité Técnico 
y de Administración del Fondo Auxiliar, la celebración 
de contratos para el arrendamiento, adquisición y 
enajenación de todo tipo de bienes, incluidos los ob-
jetos e instrumentos materia del delito, así como la 
contratación de obra y prestación de servicios; 
 
IX. Elaborar los proyectos de manuales de organiza-
ción y procedimientos del Consejo; y  
 
X. Las demás que establezca la normativa aplicable.  
 
Sección Quinta 
De la Dirección de Control y Estadística: 
 
Artículo 118. Son funciones de la Dirección de Con-
trol y Estadística: 
 
I. Implementar los procedimientos, manuales y forma-
tos necesarios para que los órganos jurisdiccionales o 
administrativos, en tiempo y forma, presenten los 
informes estadísticos requeridos;  
 
II. Clasificar los informes rendidos por los órganos 
jurisdiccionales, desde el momento del inicio de cada 
proceso o expediente, integrando tarjeta de control 
en donde constará la fecha y el sentido de cada una 
de las resoluciones que se vayan dictando hasta llegar 
a la sentencia definitiva;  
 
III. Concentrar y clasificar las resoluciones tanto de 
primera como de segunda Instancia que se emitan en 
todo proceso o procedimiento judicial. La Dirección 
podrá auxiliarse de sistemas informáticos o de cual-
quier otro avance de la tecnología para cumplir con 
esta función, siempre y cuando garantice la seguridad 
del manejo de la información recopilada.  
 
IV. Dirigir y vigilar las labores de estadística judicial, a 
efecto que ésta sea exacta y eficaz;  
 
V. Organizar, vigilar y conservar el Archivo Judicial y 
de la Biblioteca del Poder Judicial; y  
 
VI. Las demás que conforme a las disposiciones vigen-
tes en la materia sean afines a su ramo y la que le 
sean encomendadas por el Consejo.  
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Sección Sexta 
De la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal 
de Peritos 
 
Artículo 119. La Dirección de la Defensoría y de Registro 
Estatal de Peritos tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Coordinar las labores de la defensoría de oficio del 
Poder Judicial del Estado, con excepción de la del 
Tribunal;  
 
II. Evaluar periódicamente el desempeño de los defen-
sores de oficio del Poder Judicial del Estado, con ex-
cepción de los adscritos a las Salas del Tribunal;  
 
III. Llevar, a nivel estatal, el registro de los profesiona-
les que, en calidad de peritos y de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, pueden fungir como auxiliares de 
la administración de justicia. Dicho registro deberá 
ordenar a los peritos por ramas, especialidades y dis-
tritos judiciales;  
 
IV. Gestionar, previo acuerdo del Pleno, la publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado de las listas de los 
profesionales registrados, dentro de los primeros diez 
días de cada año;  
 
V. Dar cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura, 
de aquellos casos en que los defensores no cumplan 
adecuadamente sus funciones; y 
 
VI. Las demás que señale la normativa aplicable.  
 
El Reglamento determinará, conforme a lo dispuesto 
por las leyes respectivas, la organización y funciona-
miento de la Defensoría de Oficio.  
 
Sección Séptima 
Del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia 
 
Artículo 120. El Consejo de la Judicatura administrará 
el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, que 
se ejercerá bajo los criterios de estricta racionalidad, 
disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información 
periódica, auditoría y control de gestión que dispon-
gan las leyes de la materia.  
 
Artículo 121. El Fondo Auxiliar para la Impartición de 
Justicia se integrará con: 
 
a) El monto de las cauciones que garanticen la liber-
tad provisional y las sanciones pecuniarias de los en-
causados ante las salas y juzgados y que sean hechas 
efectivas, de conformidad con las disposiciones lega-
les aplicables;  

b) El monto de las cauciones que garanticen la liber-
tad condicional de los sentenciados que se encuen-
tren gozando del beneficio relativo, y que sean he-
chas efectivas de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables;  
 
c) El monto de las cantidades otorgadas para obte-
ner los beneficios de la sustitución de las sanciones 
y de la suspensión condicional de la pena, que se 
haga efectivo en los casos previstos por el Código 
Penal;  
 
d) Las multas que, por cualquier causa, impusieren los 
tribunales, salas o jueces;  
 
e) Los rendimientos que se generen por los depósitos 
efectuados ante los tribunales;  
 
f) Los productos de la venta de objetos o instrumen-
tos materia del delito, que sean de uso lícito, en la 
forma y los términos previstos por las leyes y regla-
mentos del Estado;  
 
g) Los productos de la venta de muebles y valores 
depositados por cualquier motivo ante los tribunales, 
que no fueren retirados por quien tenga derecho a 
ellos dentro del término de un año, computado a 
partir de la fecha en que hubiese causado ejecutoria 
la resolución definitiva;  
 
h) El monto de la reparación del daño, cuando la 
parte ofendida renuncie al mismo o no lo reclame 
dentro del término de un año, a partir de la fecha en 
que tenga derecho a obtenerlo, siempre que le hubie-
se sido notificado;  
 
i) Las donaciones o aportaciones hechas a su favor 
por terceros;  
 
j) El pago de derechos por la expedición de copias 
certificadas y certificaciones;  
 
k) El monto de los depósitos hechos a favor de 
terceros, cuando transcurran tres años de constitui-
dos y, previa notificación personal, no sean retira-
dos por el interesado en el plazo de treinta días 
hábiles;  
 
l) Los depósitos en efectivo que, por cualquier causa y 
mediante la exhibición del certificado de depósito 
correspondiente, se hubiesen realizado ante los tribu-
nales. Estos depósitos no causarán intereses a favor 
de los depositantes, y; 
 
m) Los demás que señale la normativa aplicable. 
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Artículo 122. El Fondo Auxiliar para la Impartición de 
Justicia contará con una reserva liquida del 20% para 
garantizar la solvencia a corto plazo. 

 
Las reservas que no integren el monto descrito en el 
párrafo anterior, podrán ser utilizadas por el Consejo 
de la Judicatura para los fines que considere pertinen-
tes, en bienestar de la impartición de justicia y la ad-
ministración del Poder Judicial. 

 
Artículo 123. Los recursos con los que se integre y 
opere el Fondo serán diferentes de aquellos que com-
prenda el presupuesto que el Congreso del Estado 
apruebe anualmente para el Poder Judicial, y no afec-
tarán las partidas que sean autorizadas mediante 
dicho presupuesto.  

 
Artículo 124. El Fondo Auxiliar para la Impartición de 
Justicia estará únicamente obligado a pagar los mon-
tos que fundada y motivadamente solicite el juez o 
parte interesada, dentro de las modalidades, términos 
y plazos exigidos por la ley. 

 
Artículo 125. El Fondo será manejado y operado 
mediante un fideicomiso constituido por la institu-
ción fiduciaria que determine el Consejo de la Judi-
catura.  

 
Artículo 126. El Comité Técnico y de Administración 
del Fondo Auxiliar tendrá las características siguientes:  
 
I. Integración:  
 
a) Dos consejeros, uno procedente de los tribunales y 
el otro ratificado o designado por el Congreso del 
Estado, que serán presidente y vicepresidente, elegi-
dos en votación secreta, y que durarán en el cargo 
hasta cinco años; y  
 
b) Un secretario, que deberá ser Contador Público, 
con título legalmente expedido y registrado, con un 
mínimo de dos años de experiencia profesional y de 
reconocida solvencia moral.  
 
II. Funcionamiento: 
 
a) El Comité Técnico será presidido en forma alterna-
da cada seis meses, respectivamente, por el consejero 
y por el consejero magistrado;  
 
b) En caso de que el consejero magistrado que resulte 
elegido no acepte el cargo, será sustituido por otro 
consejero magistrado que acepte esta responsabili-
dad; y  

c) Los consejeros del Comité Técnico desempeñarán 
su encargo sin derecho a la percepción de honorarios 
o emolumento adicional alguno. El secretario percibi-
rá la remuneración prevista en el presupuesto.  
 
Artículo 127. El Comité Técnico tendrá las atribucio-
nes siguientes:  
 
I. Ejecutar las políticas de inversión, administración y 
distribución de los fondos del Fideicomiso, e instruir a la 
institución fiduciaria respecto del destino de los recursos 
que integren el Fondo, en los términos y condiciones 
autorizados por el Consejo de la Judicatura; 
 
II. Brindar las facilidades necesarias para la realización 
de las auditorías que requiera la adecuada administra-
ción del Fondo y el correcto destino de los recursos 
que lo integren; 
 
III. Recabar la autorización del Consejo de la Judicatu-
ra, para los gastos que la institución fiduciaria deba 
realizar con cargo a los bienes fideicomitidos y que 
estén directamente relacionados con los fines del 
Fideicomiso; 
 
IV. Aprobar anualmente el informe que rinda la insti-
tución fiduciaria respecto de la administración, mane-
jo, inversión y destino de los fondos afectos al Fidei-
comiso, en los términos del contrato que al efecto se 
celebre, el que deberá ajustarse a las disposiciones 
legales aplicables;  
 
V. Expedir sus reglas de operación interna; y  
 
VI. Las demás que sean afines al manejo y operación 
del Fideicomiso. 
 
Artículo 128. El Comité Técnico establecerá los meca-
nismos de control de gestión que estime necesarios 
para la integración al Fondo de las cantidades resul-
tantes del cobro judicial o extrajudicial de fianzas, 
depósitos o de cualquier otro tipo de garantía consti-
tuida ante las salas, juzgados y demás órganos del 
Poder Judicial. 
 
Artículo 129. Los recursos que integren el Fondo de-
berán ser invertidos por la institución fiduciaria en 
valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre 
que éstos permitan la disponibilidad inmediata de las 
sumas que resulte necesario reintegrar a los deposi-
tantes o entregar a los particulares que tengan dere-
cho a ellas.  
 
Artículo 130. De toda exhibición o devolución de 
certificados de depósito de dinero y valores, las salas, 
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juzgados o las áreas administrativas del Poder Judicial 
autorizadas para recibirlos, deberán reportarlas al 
Fondo dentro de los cinco días hábiles siguientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, en cada caso, se tomen 
las providencias necesarias por parte de las autorida-
des receptoras para la guarda y conservación de los 
certificados y valores. 
 
Artículo 131. El Comité Técnico dispondrá de los re-
cursos necesarios para otorgar estímulos económicos 
a los servidores públicos del Poder Judicial, en los 
términos que señalen las normas aplicables.  
 
Artículo 132. La aplicación de recursos del Fondo para 
fines de retiro para el personal del Poder Judicial será 
determinada por el Comité Técnico, siempre y cuando 
exista viabilidad financiera y conforme a las bases 
siguientes:  
 
I. Los fondos de retiro de servidores públicos del Po-
der Judicial, a cuya constitución, incremento o apoyo 
se destinen los recursos, tengan carácter general y 
abarquen a una o varias categorías de personal; y  
 
II. Los recursos del fondo de retiro objeto de constitu-
ción, incremento o apoyo no se utilicen en forma 
alguna para la realización de préstamos de cualquier 
índole.  
 
Artículo 133. El Comité Técnico, para disponer de 
recursos que se destinarán al retiro de servidores pú-
blicos del Poder Judicial, atenderá las bases que al 
efecto establezca el Consejo de la Judicatura, con-
forme con los principios siguientes:  
 
I. El servidor público jubilado o el incapacitado en 
forma permanente total, con más de quince años de 
servicio en el Poder Judicial, recibirá el correspondien-
te beneficio por el término de diez años, contado a 
partir de la fecha en que surta efectos su jubilación o 
aparezca la incapacidad. El fallecimiento del jubilado 
o del incapacitado extinguirá tal beneficio; 
 
II. El beneficio de que se trata se ajustará en forma 
trimestral, conforme a los recursos existentes en el 
fondo para el retiro, pero en ningún caso podrá ser 
menor del diez por ciento ni superior al cincuenta por 
ciento mensual del importe de la pensión que, como 
extrabajador del Poder Judicial, perciba cada jubilado 
o incapacitado;  
 
III. El Comité Técnico reconstituirá o incrementará el 
fondo de retiro con las aportaciones anuales que al 
efecto autorice el Pleno del Consejo, tomando en 
consideración los recursos propios existentes y la via-

bilidad financiera del Fondo Auxiliar para la Imparti-
ción de Justicia. 
 
Artículo 134. Dentro de los primeros sesenta días de 
cada año, el Comité Técnico obtendrá estados finan-
cieros dictaminados por el contador público o despa-
cho de contadores públicos, en los términos de las 
leyes fiscales respectivas, con relación a la auditoría 
externa que se haya realizado al Fondo Auxiliar para 
la Impartición de Justicia.  
 
Artículo 135. Los bienes muebles o inmuebles que, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes de la ma-
teria, sean adquiridos por la institución fiduciaria en 
ejecución del fideicomiso y, en general, aquellos otros 
para cuya compra se destinen recursos del Fondo 
Auxiliar para la Impartición de Justicia acrecentarán el 
patrimonio de éste y quedarán sujetos a las normas 
que regulen el régimen patrimonial del mismo.  
 
Artículo 136. Los bienes que integren el Fondo, de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y demás normativa aplicable, sólo 
podrán destinarse a los fines siguientes:  
 
I. Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles 
para el establecimiento o ampliación de oficinas judiciales;  
 
II. Arrendar inmuebles para el establecimiento o am-
pliación de las oficinas de las salas de los tribunales, 
del Consejo de la Judicatura y de los juzgados;  
 
III. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario 
y el equipo necesario para el funcionamiento de los 
órganos del Poder Judicial;  
 
IV. Desarrollar programas y acciones de capacitación, 
actualización y superación profesional del personal del 
Poder Judicial;  
 
V. Otorgar estímulos económicos a los servidores públicos 
del Poder Judicial, con motivo del desempeño relevante 
de sus funciones, de acuerdo con la normativa aplicable;  
 
VI. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro 
para los servidores públicos del Poder Judicial, así 
como otras prestaciones que autorice el Consejo de la 
Judicatura a favor de aquéllos;  
 
VII. Sufragar gastos que sean necesarios y justificados 
para el mejoramiento de la administración de justicia;  
 
VIII. Cubrir los honorarios fiduciarios y los demás gas-
tos que originen la administración y operación del 
Fondo;  
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IX. Sufragar cualquier eventualidad que no estuviere 
considerada en el presupuesto de egresos;  
 
X. Cubrir el pago de pólizas de seguros de vida o 
incapacidad total permanente; y  
 
XI. Los demás que el Consejo de la Judicatura estime 
convenientes para el mejoramiento de la impartición 
de justicia. 
 
Sección Octava 
De los Centros de Convivencia Familiar 
 
Artículo 137. Los órganos jurisdiccionales que conoz-
can de la materia familiar se auxiliarán de los Centros 
de Convivencia Familiar que para tal efecto integre el 
Consejo de la Judicatura.  
 
Artículo 138. Los Centros de Convivencia Familiar 
tendrán como finalidad facilitar la convivencia pa-
terno-filial en los casos en que, a juicio de los titulares 
de los órganos jurisdiccionales, no pueda ésta reali-
zarse de manera libre o se ponga en peligro el interés 
superior del menor. 
 
Artículo 139. Los servicios que brinden los Centros 
serán proporcionados de forma gratuita, en los espa-
cios que para tal efecto designe el Consejo de la Judi-
catura. 
 
Artículo 140. Cada Centro estará a cargo de un direc-
tor y del personal necesario para el cumplimiento de 
sus funciones, conforme al reglamento que para tal 
efecto emita el Consejo de la Judicatura y en el cual 
se establecerán las bases de organización y funciona-
miento. 
 
Artículo 141. Para ser director de un Centro de Con-
vivencia Familiar 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, treinta años cumplidos al día 
de la designación;  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

IV. 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; y  
 
V. Poseer título con antigüedad de cinco años a nivel 
licenciatura con especialidad en menores o relaciones 
familiares, preferentemente en cualesquiera de las 
ramas siguientes: Derecho, Psicología o Trabajo So-
cial; y acreditar la experiencia y capacidad indispensa-
bles para el desempeño del cargo.  
 
Sección Novena 
De la Contraloría del Poder Judicial 
 
Artículo 142. La Contraloría del Poder Judicial es el 
órgano encargado de la función de control e inspec-
ción del cumplimiento de las normas de funciona-
miento administrativo que rijan a los órganos y servi-
dores públicos del Poder Judicial, con excepción de 
aquellas que correspondan al Pleno del Consejo de la 
Judicatura o al Tribunal Superior de Justicia. 
 
Estará a cargo de un Contralor, quien será nombrado 
y removido por el Consejo de la Judicatura, y sus atri-
buciones se establecerán en el Reglamento Interior.  
 
La Contraloría contará con personal del perfil adecua-
do para el cumplimiento de su función.  
 
Artículo 143. El Contralor deberá ser mexicano, en 
ejercicio de sus derechos; tener título de Licenciado 
en Derecho, Contaduría Pública, Administración o 
Economía, y cédula profesional expedidos por autori-
dad o institución legalmente facultada para ello; ser 
mayor de treinta y cinco años de edad; de reconocida 
buena conducta, y contar, cuando menos, con cinco 
años de experiencia profesional. 
 
Artículo 144. La Contraloría del Poder Judicial contará 
con las atribuciones siguientes: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de control 
establecidas por el Consejo de la Judicatura; 
 
II. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órga-
nos administrativos, de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones en materia de planeación, presu-
puestación, ingresos, egresos, financiamiento, patri-
monio y fondos;  
 
III. Tener a su cargo el registro y seguimiento de la 
evolución de la situación patrimonial de los servidores 
públicos del Poder Judicial, así como instaurar los 
procedimientos correspondientes por el incumpli-
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miento o falsedad en su presentación, debiendo dar 
cuenta al Consejo de la Judicatura en los términos 
previstos en la normativa  
 
IV. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las nor-
mas y disposiciones relativas a los sistemas de registro 
y contabilidad; y  
 
V. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y 
acuerdos generales correspondientes.  
 
Artículo 145. El Reglamento Interior de la Contraloría 
establecerá la organización y funcionamiento de ésta 
y los requisitos que deberán cubrir sus servidores pú-
blicos. 
 
Sección Décima 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
Artículo 146. La Dirección de Asuntos Jurídicos es 
el área de consulta, asesoría y representación legal 
del Poder Judicial del Estado; estará directamente 
subordinada al magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado. 
 
Artículo 147. La Dirección de Asuntos Jurídicos se 
integrará con un Director, dos jefaturas de Departa-
mento, el Consultivo y el Contencioso así como el 
personal jurídico y administrativo necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Artículo 148. Para ser titular de la Dirección de Asun-
tos Jurídicos del Poder Judicial se requiere: 
 
I. Contar como mínimo, con título profesional y cedu-
la de licenciatura en derecho; 
 
II. Contar cuando menos con cinco años de experien-
cia en la materia; 
 
III. No haber sido condenado por ningún delito o 
sancionado por responsabilidad administrativa. Los 
mismos requisitos serán exigibles para ocupar el 
puesto de Jefe de Departamento Consultivo y 
Contencioso. 
 
Artículo 149. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, tendrá las si-
guientes funciones: 
 
I. Coadyuvar con el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el ejerci-
cio de la representación legal del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 

II. Atender y dar respuesta a las consultas que le sean 
presentadas al Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judicatura del Estado, sobre cues-
tiones jurídicas surgidas de la relación entre el Poder 
Judicial del Estado y otras instituciones de gobierno.  
 
III. Brindar servicios de asesoría jurídica en general a 
todos los órganos del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 
 
IV. Elaborar, revisar y someter a consideración del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura, los proyectos de reglamentos 
interiores y demás dispositivos jurídicos necesarios 
para el buen funcionamiento del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 
 
V. Preparar y revisar los proyectos de los diversos 
acuerdos y lineamientos que deban ser expedidos por 
los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
 
VI. Participar en los Comités de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, Comité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas, así como en el Sub-
comité de Adquisiciones. 
 
VII. Tener acceso, en los términos de la normatividad 
aplicable, mediante el personal que designe su titular, 
al sistema integral de información de los órganos del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el fin de 
dar contestación a los requerimientos realizados por 
mandato de juez competente, así como los que ten-
gan relación con la sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores y/o derivados de inves-
tigaciones ministeriales. 
 
VIII. Brindar servicios de asistencia y orientación en 
materia jurídico-laboral a los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial, en los que pueda comprometerse 
el interés institucional. 
 
IX. Opinar en asuntos relacionados con procedimien-
tos del servicio civil de carrera del Poder Judicial que 
involucren al personal de los órganos del Poder Judi-
cial del Estado de Veracruz, a fin de preservar o dar 
certeza a los intereses del mismo. 
 
X. Revisar, y validar los contratos de arrendamiento, 
prestación de servicios, obra pública y demás conve-
nios en los que tenga injerencia el Poder Judicial del 
Estado. 
 
XI. Representar y llevar a cabo la defensa institucional, 
en todos los procedimientos en los que el Poder Judi-
cial del Estado de Veracruz, sea parte. 
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XII. Desarrollar todas las funciones que sean necesa-
rias en los asuntos de su competencia. 
 
XIII. Las demás que expresamente le sean conferidas 
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 150. Al Departamento Consultivo, corres-
ponderán las siguientes funciones: 
 
I. Atender y dar respuesta a las consultas que le sean 
presentadas al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 
sobre cuestiones jurídicas surgidas de la relación entre 
el Poder Judicial del Estado y otras instituciones de 
gobierno.  
 
II. Brindar servicios de asesoría jurídica en general a 
todos los órganos del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 
 
III. Elaborar, revisar y someter a consideración del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura, los proyectos de reglamentos 
interiores y demás dispositivos jurídicos necesarios 
para el buen funcionamiento del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 
 
IV. Preparar y revisar  los proyectos de los diversos 
acuerdos y lineamientos que deban ser expedidos 
por los órganos del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 
 
V. Participar con el carácter de Vocal Jurídico en los 
Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios, Comité de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con Ellas, así como en el Subcomité de Adquisi-
ciones. 
 
VI. Revisar y validar los contratos de arrendamiento, 
prestación de servicios, obra pública y demás conve-
nios en los que tenga injerencia el Poder Judicial del 
Estado. 
 
VII. Realizar los trámites tendientes a la regularización 
de la propiedad inmobiliaria del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 
 
VIII. Coadyuvar en la administración del Fideicomiso 
de Pensiones Complementarias y haber de Retiro para 
los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz. 
 
Artículo 151. Al Departamento de lo Contencioso 
tendrá las siguientes funciones: 

I. Representar y llevar a cabo la defensa institucional, 
ante los Tribunales federales o estatales en todos los 
procedimientos en los que el Poder Judicial del Estado 
sea parte, en las materias laboral, penal, civil, adminis-
trativos y de amparo. 
 
II. Elaborar los proyectos de informes que sean reque-
ridos por las autoridades federales y locales, derivados 
de los procedimientos en que los órganos del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, sean parte. 
 
III. Proponer criterios para la revisión de los contratos 
que regirán las relaciones laborales del personal de 
base y de contrato del Poder Judicial del Estado. 
 
IV. Asesorar a la Dirección General de Administración 
del Consejo de la Judicatura, cuando así lo solicite en 
los procedimientos de aplicación de sanciones a los 
servidores públicos por incumplimiento a sus obliga-
ciones en materia laboral, con base en las Condicio-
nes Generales de Trabajo. 
 
V. Solicitar a la Dirección General de Administración 
del Consejo de la Judicatura, el cálculo de cantidades 
que legalmente procedan a fin de efectuar el pago de 
liquidaciones de los servidores del Poder Judicial, deri-
vada de las negociaciones conciliatorias o de la reso-
lución de conflictos o procedimientos  de carácter 
laboral. 
 
VI. Designar a los abogados de su adscripción con el 
carácter de autorizados para oír y recibir notificacio-
nes en su nombre y representación, en los juicios y 
procedimientos en que intervenga. 
 
VII. Designar los peritos que se requieran para la for-
mulación de los dictámenes técnicos relacionados con 
los asuntos de su competencia. 
 
VIII. Desarrollar todas las funciones que sean necesa-
rias en los asuntos de su competencia. 
 
IX. Las demás que expresamente le sean conferidas 
por el  Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
TÍTULO CUARTO 
DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE 
VERACRUZ 
 
Artículo 152. El Centro Estatal de Justicia Alternativa 
de Veracruz es el órgano del Poder Judicial encargado 
de aplicar los medios alternativos de solución de con-
troversias en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. Su estructura y funcionamiento se regirán 
conforme a la ley de la materia. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 
JUDICIAL Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 153. Los servidores públicos del Poder Judicial 
deberán ajustarse, en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables, a fin de 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el ser-
vicio público. 
 
Artículo 154. Los magistrados y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura sólo podrán ser removidos 
de conformidad con lo dispuesto por el Título Quinto 
de la Constitución Política del Estado y la legislación 
aplicable. 
 
Artículo 155. Los magistrados y jueces, además de lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado, incurrirán en res-
ponsabilidad administrativa cuando: 
 
I. Admitan demandas o promociones de quien no 
acredite su personalidad conforme a la ley, o 
desechen, por esa deficiencia, unas y otras de quienes 
las hubiesen acreditado debidamente;  
 
II. Admitan fianzas y contrafianzas en los casos que 
prescriban las leyes, de personas que no acrediten 
suficientemente su solvencia y la libertad de gravá-
menes de los bienes que sirvan para ello;  
 
III. No presidan las audiencias de recepción de prue-
bas y las juntas y demás diligencias en las que la ley 
determine su intervención;  
 
IV. No concurran, sin causa justificada, al desempeño 
de sus labores oficiales durante las horas reglamenta-
rias, o dentro de su horario de trabajo se ausenten sin 
causa justificada; 
 
V. No muestren a las partes, sin causa justificada, 
cuando lo soliciten, los expedientes;  
 
VI. No dicten resolución dentro de los términos de ley, 
sin que exista un motivo de justificación;  
 
VII. No expresen el concepto y el fundamento legal de 
las excusas;  

VIII. Se ausenten de sus labores por más de diez días 
consecutivos, sin un motivo de justificación;  
 
IX. No concurran los magistrados a sus sesiones o 
plenos, así como cuando los desintegren, sin causa 
justificada;  
 
X. Emitan resoluciones contrarias a las constancias 
procesales o al texto expreso de la ley; y  
 
XI. Las demás que señale el Reglamento Interior.  
 
Artículo 156. Los servidores públicos del Poder Judicial 
tendrán las siguientes obligaciones, cuya inobservan-
cia será causa de responsabilidad: 
 
I. Cumplir el servicio que les sea encomendado; 
 
II. Concurrir puntualmente al desempeño de sus labo-
res;  
 
III. Preservar la dignidad, imparcialidad y profesiona-
lismo propios de la función judicial;  
 
IV. No prejuzgar públicamente respecto de asuntos de 
su conocimiento;  
 
V. Permanecer en la residencia del tribunal o juzgado 
al que estén adscritos, salvo que cuenten con permiso 
para ausentarse temporalmente;  
 
VI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o impli-
que abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión;  
 
VII. Enviar oportunamente las ejecutorias a los juzga-
dos correspondientes;  
 
VIII. Remitir al archivo los expedientes, en los términos 
de ley;  
 
IX. No realizar conductas que atenten contra la inde-
pendencia de la función judicial, como aceptar o ejer-
cer consignas, presiones, encargos o comisiones, o 
cualquier acción que genere o implique subordinación 
respecto de alguna persona del mismo u otro Poder;  
 
X. No inmiscuirse indebidamente en cuestiones del 
orden jurisdiccional que competan a otros órganos 
del Poder Judicial;  
 
XI. Permitir o facilitar, en los procedimientos judicia-
les, que las partes ejerzan los derechos que legalmen-
te les correspondan;  
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XII. Abstenerse de realizar nombramientos, promo-
ciones o ratificaciones en contravención a las disposi-
ciones correspondientes;  
 
XIII. Utilizar los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusi-
vamente para los fines a que estén destinados; 
 
XIV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones 
que tengan conferidas y coadyuvar en el sistema de 
transparencia pública, proporcionando la documenta-
ción e información que les sea requerida al efecto, en 
los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes; 
 
XV. Custodiar la documentación e información que 
tengan bajo su responsabilidad, e impedir su uso, 
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidos;  
 
XVI. Observar buena conducta en su desempeño, 
tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y recti-
tud a las personas con las que tengan relación con 
motivo del desempeño de su función;  
 
XVII. Comunicar por escrito, al titular de la depen-
dencia o juzgado en que presten sus servicios, las 
dudas fundadas que les suscite la procedencia de 
las órdenes que reciban y que pudieren implicar 
violaciones a la ley o a cualquier otra disposición 
administrativa, a efecto de que el titular dicte las 
medidas que en derecho procedan, las cuales debe-
rán ser notificadas al servidor público que emitió la 
observación;  
 
XVIII. Abstenerse de ejercer funciones cuando ha 
concluido el período para el que fueron nombrados, 
por haber sido cesados o por cualquier otra causa 
legal que se los impida;  
 
XIX. Abstenerse de otorgar a sus subordinados, fuera 
de los casos previstos por la ley, licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo u otras 
percepciones;  
 
XX. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tengan interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguí-
neos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
civiles, o para terceros con los que tengan relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que los servidores públicos o las 
personas antes referidas formen o hubiesen formado 

parte. La excusa deberá tramitarse en los términos 
que señalen la ley o el reglamento respectivo; 
 
XXI. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o 
por interpósita persona, dinero, bienes muebles o 
inmuebles, donaciones, servicios, empleos, cargos o 
comisiones para sí, o para las personas a que se refie-
re la fracción anterior, que procedan de cualquier 
persona física o moral cuyas actividades profesionales, 
comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate y que implique conflicto de 
intereses que afecte su desempeño imparcial;  
 
XXII. Realizar con diligencia las certificaciones, empla-
zamientos, embargos o notificaciones de cualquier 
clase que les fueren encomendadas;  
 
XXIII. Llevar a cabo las diligencias en el lugar señalado 
en autos;  
 
XXIV. Practicar los embargos, aseguramientos o re-
tención de bienes o lanzamientos de personas o cor-
poraciones, precisamente en los términos del auto 
respectivo;  
 
XXV. Rendir los informes que les sean requeridos por 
sus superiores jerárquicos;  
 
XXVI. Denunciar por escrito, ante el Consejo de la 
Judicatura, los actos u omisiones que llegaren a ad-
vertir respecto de cualquier servidor público y que 
pudieren constituir responsabilidad administrativa en 
los términos de las disposiciones aplicables; y  
 
XXVII. Las demás que determine la normativa aplica-
ble.  
 
CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
Artículo 157. El procedimiento para determinar las 
responsabilidades de los servidores públicos del Poder 
Judicial a que se refiere este Título se iniciará de oficio 
o por denuncia presentada por persona interesada.  
 
Artículo 158. Tratándose de investigaciones oficiosas, 
el Consejo de la Judicatura instruirá a los magistrados 
visitadores, al titular de la Contraloría o, en su caso, a 
alguno de los consejeros a realizar la investigación 
correspondiente y a rendir el informe respectivo. La 
investigación no podrá exceder de seis meses. 
 
De existir elementos sobre la probable responsabilidad 
del servidor público, el informe hará las veces de de-
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nuncia, debiéndose especificar tanto la identidad del 
probables responsables como también la causa de 
responsabilidad, tras lo cual se iniciará el procedimien-
to administrativo correspondiente.  
 
Tratándose de procedimientos iniciados por denuncia, 
el término para interponerla no será mayor a noventa 
días naturales, a partir de que se tenga conocimiento 
del probable acto de responsabilidad.  
 
Artículo 159. La denuncia por alguna falta imputable 
a los servidores públicos del Poder Judicial se sujetará 
a las formalidades siguientes: 
 
I. Se presentará ante el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia o el Consejo del Judicatura, según 
corresponda;  
 
II. Se ofrecerán y adjuntarán los medios de prueba 
con los que se trate de demostrar la existencia de la 
conducta denunciada; y  
 
III. Deberá ratificarse ante la secretaría de acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la 
Judicatura, según corresponda, o ante el órgano que 
este último designe, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su presentación.  
 
Si la denuncia no cumpliere con alguna de las forma-
lidades a que se refiere este artículo o se tratare de 
cuestiones de naturaleza jurisdiccional, se desechará 
de plano, lo que se notificará personalmente al de-
nunciante.  
 
Artículo 160. Si el informe o la denuncia cumplen con 
los requisitos exigidos en la presente Ley, el Consejo 
procederá a incoar el procedimiento administrativo 
sancionador de la manera siguiente:  
 
I. Citará al servidor público denunciado a una audien-
cia que deberá celebrarse dentro de los veinte días 
hábiles posteriores a la radicación del procedimiento 
respectivo, notificándole que deberá comparecer 
personalmente a rendir su declaración en torno a los 
hechos que se le imputen y que puedan ser causa de 
responsabilidad.  
 
En la notificación deberá expresarse el lugar, día y 
hora en que tendrá verificativo la audiencia; la 
autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los 
actos u omisiones que se imputen al servidor pú-
blico y el derecho de éste a comparecer asistido de 
un defensor; y para el caso de que no quiera o 
pueda realizar tal designación, le será asignado un 
defensor de oficio. 

En caso de que así lo solicite el servidor público, podrá 
presentar la contestación a la denuncia por escrito, 
siempre y cuando el mismo sea recibido por el Conse-
jo de la Judicatura antes de la fecha señalada para la 
práctica de la audiencia respectiva, ya sea que dicho 
ocurso sea presentado de manera directa o a través 
de correo certificado. 
 
Practicada la notificación, si el servidor público 
deja de comparecer a la audiencia sin causa justi-
ficada o no es recibido su escrito de contestación 
dentro del término señalado anteriormente, se 
tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le 
imputan. 
 
La notificación a que se refiere esta fracción se practi-
cará de manera personal al servidor público denun-
ciado. Para lograr este propósito, el Consejo de la 
Judicatura podrá ordenar que la práctica de la misma 
sea realizada por el órgano que éste designe, pudien-
do usar cualquier medio de comunicación idóneo 
para hacer cumplir su determinación. 
 
El uso de los medios a que hace referencia este artícu-
lo deberá asegurar que las notificaciones se hagan en 
el tiempo establecido y se transmita con claridad, 
precisión y en forma completa el contenido de la de la 
diligencia ordenada. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia debe-
rá mediar un plazo no menor de cinco días hábiles;  
 
II. Concluida la audiencia, se concederá al servidor 
público denunciado un plazo de tres días hábiles para 
que ofrezca los elementos de prueba que estime per-
tinentes y que tengan relación con los hechos que se 
le atribuyen; el Consejo admitirá las pruebas que ten-
gan relación con los hechos denunciados y ordenará 
su desahogo.  
 
Serán admisibles todas las pruebas, excepto la de 
posiciones y las que sean contrarias a la moral y al 
derecho. Las pruebas que se ofrezcan en el escrito de 
queja o informe del denunciado deberán desahogarse 
dentro del plazo de quince días hábiles, contado a 
partir de la fecha de admisión.  
 
En relación a la prueba testimonial, deberá exhibirse 
el interrogatorio respectivo y copias necesarias para 
correr traslado a la contraparte, a fin de que formule 
repreguntas dentro del término de tres días; si se 
tratare de la prueba pericial, propondrá a su perito 
precisando los puntos sobre los que versará la misma. 
Si no se reúnen los requisitos anteriores serán 
desechadas.  
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La admisión, desahogo, recepción y valoración de las 
pruebas, se sujetarán a las reglas establecidas en el 
Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado, siempre y cuando no se contrapongan a la 
presente Ley.  
 
III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el 
Consejo resolverá dentro de los diez días hábiles si-
guientes sobre la inexistencia de responsabilidad o 
impondrá al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y le notificará la resolución en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles.  
 
El Consejo podrá duplicar el plazo para dictar la reso-
lución a que se refiere el párrafo anterior, por única 
vez cuando exista causa justificada a juicio de las pro-
pias autoridades; 
 
IV. Durante la sustanciación del procedimiento, el 
Consejo de la Judicatura podrá practicar todas las 
diligencias tendientes a investigar la responsabilidad 
del servidor público denunciado, así como requerir a 
éste y a las dependencias o entidades involucradas la 
información y documentación que se relacionen con 
la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a 
proporcionarlas de manera oportuna.  
 
Si el Consejo de la Judicatura encontrare que no 
cuenta con elementos suficientes para resolver o ad-
virtiere datos o información que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del servidor 
público denunciado o de otros servidores públicos, 
podrá disponer la práctica de otras diligencias para 
mejor proveer o, en su caso, diferir por única ocasión 
la audiencia, en un término que no excederá de vein-
te días hábiles; y  
 
V. Previa o posteriormente al citatorio al servidor pú-
blico denunciado, el Consejo podrá determinar la 
suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, 
si a su juicio así conviene para la conducción o conti-
nuación de las investigaciones. La suspensión tempo-
ral no prejuzga sobre la responsabilidad que se le 
impute.  
 
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo 
anterior suspenderá los efectos del acto que haya 
dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comi-
sión, y regirá a partir del día siguiente al momento en 
que sea notificada al interesado.  
 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Conse-
jo de la Judicatura, independientemente de la inicia-
ción o continuación del procedimiento a que se refie-
re el presente artículo en relación con la presunta 

responsabilidad del servidor público. En todos los 
casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolu-
ción en el procedimiento correspondiente.  
 
En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los hechos 
que se le imputan, la dependencia o entidad donde 
preste sus servicios lo restituirá en el goce de sus dere-
chos y le cubrirá las percepciones que debió recibir 
durante el tiempo en que se encontró suspendido.  
 
Artículo 161. Se levantará acta circunstanciada de 
todas las diligencias que se practiquen, teniendo la 
obligación de suscribirla quienes intervengan en ella; 
si se negaren a hacerlo, se asentará dicha circunstan-
cia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas 
en que incurren quienes falten a la verdad.  
 
Artículo 162. De ser fundada la denuncia, se procede-
rá a imponer las sanciones correspondientes. 
 
Cuando la queja resulte infundada, por haberse con-
ducido con temeridad, mala fe, sin causa justificada, o 
sin prueba, se impondrá a los promoventes una multa 
hasta por el equivalente a cien días del salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, que se hará 
efectiva a través de la oficina de Hacienda del Estado, 
sin perjuicio de que, de estimarse pertinente, se dé 
vista con lo actuado al Fiscal, para el ejercicio de sus 
funciones. El importe de la multa ingresará al Fondo 
Auxiliar para la Impartición de Justicia.  
 
Artículo 163. Tratándose del Tribunal Superior de 
Justicia, para los efectos de la imposición de las san-
ciones disciplinarias, se observará el procedimiento 
siguiente: 
 
I. Cuando se trate del personal del Tribunal Superior 
de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del 
acusado acorde con el procedimiento previsto en los 
artículos 167 y 168 de esta Ley, dictará su resolución 
y, en su caso, impondrá la sanción respectiva; y  
 
II. Cuando se trate de magistrados o consejeros, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, en lo 
conducente, recibirá la queja correspondiente y dará 
cuenta al Pleno del Tribunal para iniciar el procedi-
miento respectivo, en el cual deberá garantizarse las 
formalidades esenciales de todo procedimiento. La 
discusión y resolución del caso se hará en sesión pú-
blica y mediante votación secreta; de ser procedente, 
la sanción se decidirá por mayoría de votos.  
 
Artículo 164. Para la imposición de las sanciones se 
tomará en cuenta los elementos siguientes:  
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I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 
en cualquier forma, las disposiciones de la ley o las 
que se dicten con base en ella;  
 
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor 
público, teniendo como base lo declarado ante la 
Contraloría del Poder Judicial;  
 
III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, 
entre ellos la antigüedad en el servicio;  
 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecu-
ción;  
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligacio-
nes; y  
 
VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones.  
 
Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al 
servidor público que, habiendo sido declarado res-
ponsable en un procedimiento administrativo sancio-
nador, incurra nuevamente en una o varias conductas 
infractoras previstas en esta Ley.  
 
Artículo 165. Las sanciones aplicables a las faltas pre-
vistas en el presente Título consistirán en:  
 
I. Apercibimiento privado o público;  
 
II. Amonestación privada o pública;  
 
III. Sanción económica;  
 
IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 
periodo no menor a tres días ni mayor a un año;  
 
V. Destitución del puesto; o  
 
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público.  
 
Artículo 166. Si el servidor público denunciado 
confesare su responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones a que hace referencia esta Ley, 
se procederá de inmediato a dictar resolución, a no 
ser que quien conozca del procedimiento disponga 
la recepción de pruebas para acreditar la veracidad 
de la confesión, en cuyo caso el Consejo o el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia o el Pleno de 
éste valorará la sanción a imponer, atenuándola 
según los criterios señalados en el artículo 172 de 
esta Ley. 

Artículo 167. Las facultades del Consejo de la Judica-
tura para imponer las sanciones que señala esta Ley 
prescribirán en tres años, contados a partir del día 
siguiente al en que se hubiesen cometido las infrac-
ciones o a partir del momento en que hubiese cesado, 
si fueran de carácter continuo. La prescripción se 
interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto en 
esta Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescrip-
ción empezará a correr nuevamente desde el día si-
guiente al en que se hubiere practicado el último acto 
procedimental o realizado la última promoción.  
 
Artículo 168. Procede el sobreseimiento cuando:  
 
I. Habiendo sido admitida la denuncia aparezca o 
sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 
señaladas en la ley; o  
 
II. El denunciado fallezca.  
 
Artículo 169. Para sancionar a los servidores públicos 
que no son considerados por esta Ley como de con-
fianza, se estará a lo dispuesto a la Ley Estatal del 
Servicio Civil, con excepción de aquellos casos donde 
no pueda dividirse la continencia de la causa.  
 
TÍTULO SEXTO 
PREVENCIONES GENERALES 
 
Artículo 170. Los tribunales y los jueces deberán or-
denar la ejecución de las sentencias y demás resolu-
ciones que pronuncien y causen estado.  
 
Cuando sea necesario el auxilio de la fuerza pública, 
lo solicitarán directamente, por escrito, a quienes 
tengan el mando de la misma. 
 
Será causa de responsabilidad para quienes tengan el 
mando de la fuerza pública no proporcionar oportu-
namente el auxilio requerido. 
 
Artículo 171. En las cabeceras de distritos judiciales, 
las visitas a las cárceles se practicarán por el juez de 
ejecución del juzgado de proceso y procedimiento 
penal competente, esto de manera mensual, sin per-
juicio de las extraordinarias que estimen convenientes 
y cuando lo ordene la superioridad, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente. 
 
Artículo 172. Fuera de la práctica de visitas o diligen-
cias oficiales a que se refiere esta Ley, los jueces no 
podrán abandonar el lugar de su adscripción sin la 
previa autorización del Consejo de la Judicatura, el 
cual impondrá las correcciones disciplinarias en caso 
de infracción, salvo que se trate de practicar diligen-
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cias urgentes y necesarias para resolver el término a 
que se refiere el artículo 19 de la Constitución Gene-
ral de la República.  
 
Artículo 173. Las copias o fotocopias certificadas que 
se pidieren por los interesados en los asuntos judicia-
les deberán expedirse si lo permite el estado de dichos 
asuntos, siempre que las diligencias no tengan el 
carácter de reservadas, sin que sea permitido a los 
empleados hacer cobro alguno por la expedición de 
ellas. Los interesados podrán, si lo desean, utilizar los 
servicios de mecanógrafos particulares para las com-
pulsas que hagan durante las horas ordinarias de 
labores. En ambos casos, el secretario hará compulsa 
de las constancias, las que autorizará sin estipendio 
alguno, bajo su responsabilidad y mediante el pago 
de los derechos fiscales que se causen. 
 
Artículo 174. Ningún servidor público del Poder Judi-
cial podrá ejercer la abogacía en forma independien-
te, ni ser apoderado judicial, tutor, curador, albacea o 
depositario judicial, sino en causa propia o en la de 
sus ascendientes, descendientes o cónyuge, ni ser 
corredor, síndico, administrador o interventor de con-
curso, árbitro o arbitrador. 
 
Artículo 175. Cuando en ejercicio de sus funciones 
tuvieren que salir del lugar donde desempeñan sus 
actividades oficiales, los servidores públicos de la ad-
ministración de justicia tendrán derecho al pago de 
los gastos que eroguen por tal efecto, de conformi-
dad con los manuales y lineamientos respectivos. 
 
Artículo 176. El cambio de adscripción de los jueces 
de primera instancia y de secretarios de esa categoría, 
a otros distritos judiciales, no interrumpirá la percep-
ción de sus sueldos y demás prestaciones.  
 
El Consejo de la Judicatura, en atención a la distancia 
y a los medios de comunicación, fijará un plazo para 
que los servidores públicos referidos se presenten a 
tomar posesión del nuevo encargo.  
 
Artículo 177. Los particulares están obligados a guar-
dar el debido respeto a los servidores públicos del 
Poder Judicial y, en todo caso, se dirigirán a ellos o se 
referirán a los mismos en sus quejas con todo come-
dimiento. La infracción de esta disposición será san-
cionada en los términos legales.  
 
CAPÍTULO I 
DIVISIÓN TERRITORIAL 
 
Artículo 178. En cada uno de los distritos judiciales, el 
Consejo de la Judicatura establecerá, mediante 

acuerdos generales, el número de juzgados y, en su 
caso, su especialización. 
 
Artículo 179. El territorio del Estado se divide en los 
veintiún distritos judiciales siguientes, cuyas cabeceras 
serán los municipios citados en primer término:  
 
I. Primero: Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto y El Higo;  
 
II. Segundo: Ozuluama, Naranjos Amatlán, Citlalté-
petl, Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tantima y 
Tancoco;  
 
III. Tercero: Tantoyuca, Chiconamel, Chalma, Chontla, 
Ixcatepec, Platón Sánchez y Tempoal;  
 
IV. Cuarto: Huayacocotla, Zacualpan, Ilamatlán y Tex-
catepec;  
 
V. Quinto: Chicontepec, lxhuatlán de Madero, Benito 
Juárez, Tlachichilco y Zontecomatlán;  
 
VI. Sexto: Tuxpan, Cerro Azul, Tamiahua, Álamo Te-
mapache y Tepetzintla;  
 
VII. Séptimo: Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herre-
ra, Castillo de Teayo, Tihuatlán y Coatzintla;  
 
VIII. Octavo: Papantla, Coahuitlán, Coxquihui, Coyu-
tla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez 
Zamora, Mecatlán, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo;  
 
IX. Noveno: Misantla, Colipa, Juchique de Ferrer, Mar-
tínez de la Torre, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, 
Vega de Alatorre y Yecuatla;  
 
X. Décimo: Jalacingo, Atzalan, Altotonga, Las Minas, 
Perote, Tlapacoyan y Villa Aldama;  
 
XI. Décimo primero: Xalapa, congregación de Pacho 
Viejo del Municipio de Coatepec, Acajete, Acatlán, 
Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, 
Coacoatzintla, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Jilote-
pec, Landero y Coss, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, 
Miahuatlán, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlán, Tlacolu-
lan, Tlalnelhuayocan y Tonayán;  
 
XII. Décimo segundo: Coatepec, Apazapan, Ayahualu-
lco, Cosautlán de Carvajal, lxhuacán de los Reyes, 
Jalcomulco, Teocelo y Xico;  
 
XIII. Décimo tercero: Huatusco, Alpatláhuac, Cal-
cahualco, Comapa,Coscomatepec, lxhuatlán del Café, 
Sochiapa, Tenampa, Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía, 
Tlaltetela, Totutla y Zentla;  
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XIV. Décimo cuarto: Córdoba, Amatlán de los Reyes, 
Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Coetzala, 
Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Naranjal, 
Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Tomatlán, Yan-
ga y la congregación Ayojapa del Municipio de Zon-
golica;  
 
XV. Décimo quinto: Orizaba, Acultzingo, Aquila, At-
zacan, Camerino Z. Mendoza, San Andrés Tenejapa, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, lxhuatlancillo, Ixtaczoqui-
tlán, La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, 
Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad Atzompa y Tlila-
pan;  
 
XVI. Décimo sexto: Zongolica, Atlahuilco, Astacinga, 
Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Tehui-
pango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa y Xoxocotla;  
 
XVII. Veracruz, Alvarado, La Antigua, Boca del Río, 
Cotaxtla, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente 
Nacional, Soledad de Doblado, Ignacio de la Llave, 
Tlalixcoyan, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Úr-
sulo Galván;  
 
XVIII. Décimo octavo: Cosamaloapan, Carlos A. Carri-
llo, Acula, Amatitlán, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, 
Otatitlán, José Azueta, Santiago Sochiapan, Tierra 
Blanca, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla y 
Playa Vicente;  
 
XIX. Décimo noveno: San Andrés Tuxtla, Ángel R. 
Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Juan Ro-
dríguez Clara, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santia-
go Tuxtla e Isla;  
 
XX. Vigésimo: Acayucan. Mecayapan, Oluta, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, 
Texistepec, Jáltipan y Jesús Carranza; y  
 
XXI. Vigésimo primero: Coatzacoalcos, Tatahuicapan 
de Juárez, Uxpanapa, Agua Dulce, Cosoleacaque, 
Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán, lxhuatlán del 
Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, Oteapan, Pajapan y Zaragoza. 
 
CAPÍTULO II 
IMPEDIMENTOS 
 
Artículo 180. Los magistrados, jueces y secretarios 
estarán impedidos de conocer, y en la obligación de 
excusarse, en los casos siguientes: 
 
I. Tener parentesco en línea recta, sin limitación de 
grado; en la colateral por consanguinidad, hasta el 
cuarto grado, y en la colateral por afinidad, hasta el 

segundo grado, con alguno de los interesados, sus 
representantes, patronos o defensores;  
 
II. Tener amistad íntima, compadrazgo o enemistad 
con alguna de las personas a que se refiere la fracción 
anterior;  
 
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su 
cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la 
fracción I;  
 
IV. Haber presentado querella o denuncia el funciona-
rio, su cónyuge o sus parientes, en los grados que 
expresa la fracción I, en contra de alguno de los in-
teresados;  
 
V. Tener pendiente el funcionario, su cónyuge o sus 
parientes, en los grados que expresa la fracción I, un 
juicio contra alguno de los interesados, o no haber 
transcurrido más de un año desde la fecha de la ter-
minación del que hayan seguido, hasta aquella en 
que tome conocimiento del asunto;  
 
VI. Tener pendiente de resolución un asunto seme-
jante al de que se trate, o tenerlo su cónyuge o 
sus parientes, en los grados expresados en la frac-
ción I;  
 
VII. Seguir algún negocio en que sea juez, árbitro o 
arbitrador alguno de los interesados;  
 
VIII. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convi-
te que le diera o costeara alguno de los interesados; 
tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno 
de ellos;  
 
IX. Aceptar presentes o servicios de alguno de los 
interesados;  
 
X. 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;  
 
XI. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador, arrenda-
tario o dependiente de alguno de los interesados;  
 
XII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los 
interesados o administrador de sus bienes por cual-
quier título;  
 
XIII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de 
alguno de los interesados, si el funcionario ha acepta-
do la herencia o el legado o ha hecho alguna mani-
festación en ese sentido;  
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XIV. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del funcio-
nario, acreedor, deudor o fiador de alguno de los 
interesados;  
 
XV. Haber sido magistrado, juez o secretario en el 
mismo asunto en otra instancia;  
 
XVI. Haber sido perito, testigo, apoderado, patrono o 
defensor, en el caso de que se trate;  
 
XVII. Haber formulado conclusiones o intervenido en 
una cuestión de fondo con el carácter de agente del 
Ministerio Público o fiscal en el asunto, si es penal, o 
haber gestionado o recomendado anteriormente el 
asunto, en favor o en contra de alguno de los intere-
sados;  
 
XVIII. Haber sido procesado, el funcionario, su cónyu-
ge o parientes, en los grados expresados en la frac-
ción I de este artículo, en virtud de querella o denun-
cia presentada ante las autoridades, por alguno de los 
interesados, sus representantes, patronos o defenso-
res; y  
 
XIX. Los demás que señalen las leyes.  
 
Para los efectos de este artículo, se considerará como 
interesado en los asuntos del orden penal al inculpa-
do o a la persona que tenga derecho a la reparación 
del daño.  
 
Artículo 181. Las excusas y recusaciones se regirán 
por las disposiciones de los ordenamientos procesales 
respectivos.  
 
CAPÍTULO III 
DE LA PROTESTA CONSTITUCIONAL 
 
Artículo 182. Los servidores públicos del Poder Judi-
cial, con excepción de los magistrados y de los que 
señala el párrafo siguiente, al iniciar el desempeño de 
sus cargos rendirán protesta formal de guardar y 
cumplir con la Constitución Federal, la Constitución 
del Estado y las leyes que de ellas emanen ante el 
titular del Consejo de la Judicatura o ante quien éste 
designe.  
 
Los servidores públicos del Tribunal Superior de Justi-
cia rendirán la protesta a que hace referencia el párra-
fo anterior ante el titular del órgano facultado, en 
términos de ley, para expedir el nombramiento res-
pectivo.  
 
CAPÍTULO IV 
DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

Artículo 183. Ningún servidor público podrá aban-
donar la residencia del tribunal, sala o juzgado al 
que esté adscrito, ni dejar de desempeñar las fun-
ciones o las labores que tenga a su cargo, sin que 
previamente se le hubiese otorgado la autoriza-
ción respectiva con arreglo a la ley. Cuando el 
personal de los tribunales, salas o juzgados tuviere 
que abandonar su residencia para practicar dili-
gencias, podrá hacerlo en casos urgentes cuando 
la ausencia no exceda de tres días, dando aviso al 
Consejo de la Judicatura, con expresión del objeto 
y naturaleza de la diligencia y fechas de salida y 
regreso. 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS VACACIONES Y DÍAS INHÁBILES 
 
Artículo 184. Los integrantes del Poder Judicial del 
Estado disfrutarán de dos periodos de vacaciones en 
el año, de quince días hábiles cada uno, los cuales 
fijará el Consejo de la Judicatura.  
 
Artículo 185. En el Tribunal Superior de Justicia fun-
cionará durante los dos periodos de vacaciones una 
Sala de Guardia, integrada por tres magistrados y un 
secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, 
personal que será designado por el Pleno de dicho 
Tribunal y que posteriormente hará uso de sus vaca-
ciones. 
 
Los magistrados designados para integrar la Sala de 
Guardia sólo podrán excusarse de ello por causa de 
enfermedad, lo que resolverá el propio Pleno.  
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dispondrá de 
igual forma sobre la guardia respectiva, que despa-
chará los asuntos urgentes. 
 
Se consideran asuntos urgentes los casos de desisti-
miento de la acción penal por parte del Fiscal, cuando 
haya detenido; los referidos a demandas de amparo y 
los que entrañen cumplimiento de ejecutorias en la 
misma materia que ordenen la libertad de alguna 
persona y los casos de alimentos, providencias pre-
cautorias, depósito de personas y libertad caucional. 
La Sala de Guardia tendrá facultades para interponer 
los recursos que sean procedentes conforme a la Ley 
de Amparo.  
 
Artículo 186. Los juzgados de primera instancia 
que tengan competencia respecto de las materias 
penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas 
por turno. En los recintos judiciales que conozcan 
de asuntos de familia, se deberá establecer guar-
dias de servicio asignando el personal mínimo 
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indispensable para atender las diligencias urgentes 
que se llegaren a presentar. Al reanudarse las la-
bores, el secretario dará inmediata cuenta al juez 
de los asuntos urgentes que haya conocido para el 
efecto de su continuación procesal. El personal de 
guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas 
que fije el Consejo de la Judicatura. 
 
En relación con los Juzgados de Procesos y Procedi-
mientos Penales Orales, se quedará durante el perio-
do vacacional un Juez encargado de la guardia con el 
personal que resulte indispensable para el cumpli-
miento de sus labores a fin de atender los asuntos de 
naturaleza urgente que se encuentran a su cargo y los 
de los demás jueces de la misma categoría y compe-
tencia, así como para cumplir las ejecutorias y proveí-
dos emanados de las autoridades federales en materia 
de amparo. 
 
Artículo 187. Las labores de los juzgados en materias 
penal y familiar no se interrumpirán durante las vaca-
ciones. En materia civil, se suspendearán el trámite 
procesal y los términos judiciales hasta que se reanu-
den dichas labores, con observancia de lo dispuesto 
en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
en materia de términos judiciales.  
 
Artículo 188. Son hábiles todos los días del año, ex-
cepto: 
  
I. Los sábados y domingos; además, el primero de 
enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración 
del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo, en 
conmemoración del veintiuno de marzo; el primero y 
cinco de mayo; el quince y el dieciséis de septiembre; 
el doce y el veintiuno de octubre; el primero, el dos 
de noviembre, así como el tercer lunes de ese mismo 
mes, en conmemoración del veinte de noviembre; y el 
veinticinco de diciembre; sin embargo, tratándose de 
asuntos urgentes en materia penal conforme a esta 
Ley, serán hábiles los sábados para las salas del Tribu-
nal, y los sábados y domingos para los juzgados de la 
materia, en términos de lo dispuesto por las leyes 
aplicables;  
 
II. La fecha en que el titular del Poder Ejecutivo Estatal 
rinda la protesta de ley ante el Congreso del Estado; y  
 
III. El primero de diciembre de cada seis años, en que 
tenga lugar la toma de protesta del titular del Poder 
Ejecutivo Federal.  
 
El Consejo de la Judicatura podrá ordenar la suspen-
sión de las labores en todas o algunas dependencias 

del Poder Judicial, en días distintos a los señalados, sin 
que pueda exceder de tres días continuos.  
 
Artículo 189. Serán inhábiles los días en que se sus-
pendan las labores en los supuestos a que se refiere el 
artículo anterior y no correrán los términos en materia 
civil, mercantil y administrativa. 
 
Esta disposición no es aplicable a la materia penal, en 
donde se practicarán invariablemente las diligencias 
urgentes, con el personal de guardia que designe el 
juez o, en su caso, el secretario encargado por minis-
terio de ley que deberá habilitar a un empleado como 
secretario. 
 
Artículo 190. Los tribunales y juzgados del Poder Judi-
cial tendrán el cuidado de no señalar audiencias en 
asuntos civiles, mercantiles, administrativos y laborales 
en los días en los que, con anterioridad, se tenga 
noticia de la suspensión de labores. 
 
Artículo 191. Son horas hábiles las comprendidas 
entre las siete y las diecinueve horas. Los magistrados 
y los jueces podrán habilitar los días y horas inhábiles 
conforme a los ordenamientos procesales respectivos. 
El horario de labores comprende de las ocho treinta a 
las catorce treinta horas. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS LICENCIAS 
 
Artículo 192. Todo servidor público del Poder Judicial 
que deba faltar temporalmente al ejercicio de sus 
funciones deberá contar con la licencia otorgada en 
los términos de esta Ley. En toda solicitud de licencia 
deberán expresarse por escrito las razones que la 
motivan.  
 
Artículo 193. En ningún caso se podrá conceder licen-
cias con el carácter de indefinidas, ni tampoco por un 
tiempo mayor de ciento veinte días naturales durante 
el período de un año, excepto cuando se trate de 
cursos de especialización en materia jurídica, cuya 
duración no exceda de seis meses.  
 
Artículo 194. Toda licencia deberá concederse a tra-
vés de un escrito en el que se hará constar la califica-
ción de las razones aducidas en la solicitud respectiva. 
Salvo lo dispuesto en esta Ley, ningún funcionario 
podrá designar a la persona que lo sustituya en sus 
ausencias temporales.  
 
Artículo 195. Las ausencias de los magistrados se 
tramitarán de la manera siguiente:  
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I. Tendrán derecho de ausentarse de sus funciones 
temporalmente, sin afectar sus percepciones eco-
nómicas, hasta por cinco días consecutivos en 
cada ocasión. En este caso bastará que se comu-
niquen al Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia;  
 
II. Cuando deban ausentarse hasta por un periodo 
de diez días, lo solicitarán por escrito al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien turnará la 
solicitud al Pleno. En su caso, no podrá autorizarse 
un nuevo permiso en un término de seis meses; 
 
III. Las que excedan de diez días pero no de ciento 
veinte serán autorizadas por el Congreso; y 
 
IV. Podrán otorgarse licencias hasta por un plazo 
de un año para realizar, concluir o perfeccionar 
estudios, en cuyo caso, serán autorizadas por el 
Congreso. 
 
Las ausencias a que se refieren las fracciones III y 
IV se concederán sin goce de sueldo. 
 
Artículo 196. En sus ausencias o licencias tempo-
rales y para efectos de integrar sala o tribunal, los 
magistrados serán suplidos: 
 
I. Si la falta no excediere de diez días, por el secre-
tario de acuerdos de la sala respectiva, y a falta o 
imposibilidad de éste, por un secretario de estudio 
y cuenta de la propia sala, en cuyo caso no se 
exigirá el requisito previsto por el artículo 58, frac-
ción II, de la Constitución Política del Estado; y  
 
II. Las que excedieren de diez días, por el magis-
trado que designe el Pleno del Tribunal, de entre 
aquellos que no integren algún órgano.  
 
Artículo 197. Cuando la falta de un magistrado 
del Poder Judicial, de temporal se convirtiere en 
definitiva o concluya su encargo en términos de 
ley, se procederá de la manera siguiente:  
 
I. El tribunal o la sala a que pertenezca lo hará del 
conocimiento del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia;  
 
II. El presidente del Tribunal Superior de Justicia lo 
comunicará al Gobernador del Estado;  
 
III. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la 
Constitución Política local, hará la propuesta de 
magistrado al Congreso del Estado; y  

IV. El Congreso del Estado, con base en lo dis-
puesto en el artículo 33, fracción XIX, de la Cons-
titución Política local, hará el nombramiento del 
magistrado para cubrir la vacante, previa compa-
recencia de la persona propuesta ante la Junta de 
Coordinación Política, que verificará que reúna los 
requisitos para ser magistrado. En los recesos del 
Congreso, la Diputación Permanente hará el nom-
bramiento provisional, en tanto el Congreso se 
reúne y da la aprobación definitiva.  
 
Artículo 198. El Consejo de la Judicatura será el 
encargado de otorgar licencias a los demás fun-
cionarios y empleados del Poder Judicial.  
 
CAPÍTULO VII 
DEL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 
 
Artículo 199. En el Poder Judicial tendrán el carác-
ter de servidores públicos de confianza los titula-
res de los órganos, los secretarios de acuerdos, los 
secretarios de estudio y cuenta, los secretarios de 
sala, los actuarios, los administradores de causa 
judicial, los auxiliares de sala, la persona o perso-
nas designadas por su presidente para auxiliarlo 
en las funciones administrativas o asistencia per-
sonal, los directores generales, los directores de 
área, subdirectores, jefes de departamento, aseso-
res, cajeros, pagadores, los de seguridad y todos 
aquellos que tengan a su cargo funciones de vigi-
lancia, control, manejo de recursos, adquisiciones 
o inventarios. 
 
Artículo 200. Los servidores públicos del Poder 
Judicial no previstos en el artículo anterior y que 
sean considerados de base se regirán, en lo con-
ducente, por la Ley Estatal del Servicio Civil. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO DE 
RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS 
 
Artículo 201. En un periodo no mayor a seis meses 
previo a la conclusión del cargo de diez años para 
el que fue nombrado el Magistrado, el Consejo de 
la Judicatura analizará su actuación y desempeño, 
emitiendo como resultado un dictamen técnico, 
favorable o no favorable, respecto de su ratifica-
ción.  
 
El dictamen técnico, así como el expediente del 
Magistrado será enviado al Congreso del Estado 
para su estudio, en plazo no mayor a cuatro meses 
a partir de que se inició el procedimiento de ratifi-
cación. 
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Artículo 202. El dictamen referido contendrá como 
mínimo los siguientes apartados: 

 
I. Información estadística del número y tipo de 
asuntos atendidos;  

 
II. Estadística del tipo de recursos interpuestos 
ante la justicia federal en cuanto a sus resolucio-
nes y sus resultados.  

 
III. Quejas administrativas interpuestas y las reso-
luciones de las mismas, en su caso;  

 
IV. Las actividades debidamente acreditadas, rela-
cionadas con su empeño en la actualización cons-
tante para elevar sus conocimientos jurídicos;  

 
V. Las distinciones y reconocimientos que se haya 
hecho acreedor durante el desempeño de sus fun-
ciones;  
 
VI. Las comisiones que le fueron encomendadas y 
el cumplimiento de las mismas en beneficio de la 
administración e impartición de justicia; 

 
VII. Faltas injustificadas; 
 
El interesado podrá entregar una autoevaluación 
por escrito, expresando las razones por las cuales 
considera ser merecedor a la ratificación, la que se 
agregará al dictamen siempre que sea presentada 
por lo menos un mes antes de la fecha en que se 
deba remitir el dictamen correspondiente al Con-
greso del Estado.  

 
Artículo 203. El Magistrado que finaliza el primer 
periodo en el cargo, goza de presunción de apti-
tud para la ratificación. 

 
El candidato a ratificación no tendrá la obligación 
de demostrar que es idóneo, pues al no haber sido 
cesado y llegar al final de su encargo se presume 
como apto. 
 
Bastará con que no existan motivos que demeriten 
la actuación del Magistrado para poder pronunciar 
un dictamen favorable. 

 
El Consejo de la Judicatura deberá exponer, en 
caso de que se emita un dictamen no favorable, 
las razones por las cuales el magistrado no debe 
ser ratificado para un segundo periodo.  
 

Se deberá entender por motivo expreso las faltas 
graves al desempeño de su encargo y que se en-
cuentran previstas en las leyes aplicables. 

 
Artículo 204. En caso de un dictamen técnico no 
favorable, el Magistrado a ratificar podrá interpo-
ner el recurso de reclamación. Será por escrito, 
con expresión de agravios dentro del plazo de tres 
días, contados a partir del día siguiente al en que 
surta sus efectos la notificación del dictamen re-
currido. Se resolverá sin mayor trámite en tres 
días. 

 
Artículo 205. El dictamen técnico no limita la facultad 
soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no 
ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Esta-
do; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre 
el dictamen correspondiente dentro de los treinta días 
siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado 
el magistrado en cuestión. 

 
TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 
 
Artículo Segundo. La fracción XXII del artículo 19 
se aplicará únicamente a los Magistrados que sean 
nombrados después de la entrada en vigor de la 
presente ley. Los Magistrados que hayan sido 
nombrados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley, computarán su retiro bajo los términos 
de la ley anterior. 
 
Artículo Tercero. Los procedimientos administrati-
vos sancionadores que hayan sido radicados antes 
de la entrada en vigor de la presente ley continua-
ran hasta su culminación con las disposiciones 
establecidas por la ley anterior. 
 
Artículo Cuarto. La Legislatura del Estado deberá 
adecuar los ordenamientos legales necesarios para 
la armonización de la presente reforma. 
 
(FIN DEL TEXTO) 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado 
(Rúbrica) 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la comisión permanente de Justicia y Puntos Consti-
tucionales, cuyos integrantes suscribimos, fue turnada 
por el Pleno de esta Soberanía para su estudio y dic-
tamen, la solicitud de INTERPRETACIÓN AUTENTI-
CA DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
presentada por el Magistrado Edel Humberto Álvarez 
Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
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 y 77 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen a partir de los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El pasado veintiséis de diciembre de dos mil 
diecisiete fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado con número extraordinario 514 el Decreto 
número 606 que reforma los artículos 58 y 59, y 
adiciona el artículo 58 Bis de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
2. Ante tal circunstancia, el Magistrado Edel Humber-
to Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, mediante escri-
to de fecha veintiocho de diciembre y presentado el 
mismo día,  solicitó a este H. Congreso del Estado, se 
pronunciara sobre la interpretación auténtica del ar-
tículo 59, fracción III de la constitución política del 
estado de Veracruz, al que anexo los siguientes do-
cumentos: 
 
a) Copia Certificada del Acta de Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, de uno de diciembre 
de dos mil dieciséis, con el que acredita el carácter 
que ostenta como Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

3. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 
sesión ordinaria celebrada el cuatro de enero de dos 
mil dieciocho, conoció de la petición referida en el 
Antecedente 2, y fue turnada a esta Comisión Perma-
nente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su 
estudio y dictamen, mediante oficio número SG-
SO/1er./2do./317/2018. 
 
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 contribuye me-
diante la emisión de dictámenes sobre los asuntos 
que les son turnados, a que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
proyecto de resolución.  
 
II. 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 Permanente atribuyó 
al Congreso del Estado, denominándola de manera 
expresa y con estricto rigor jurídico como interpreta-
ción auténtica, ya que corresponde realizarla al Poder 
que es competente para crear la ley. 
 
III. Que, a partir del reconocimiento de dicha facultad, 
deben hacerse algunas reflexiones sustentadas en la 
doctrina y en la jurisprudencia, para llevar a cabo de 
manera breve y sistemática, la interpretación solicita-
da por el escrito de mérito. 
 
IV. Que, de conformidad con lo expuesto por Eduar-
do García Máynez en su obra Introducción al Estudio 
del Derecho, interpretar “es desentrañar el sentido de 
una expresión. Se interpretan las expresiones para 
descubrir lo que significan. La expresión es un conjun-
to de signos; por ello tiene significación”. A raíz de lo 
anterior, y en atención al principio de que el sentido 
de la ley no puede ser sino la voluntad del legislador, 
García Máynez señala, a diferencia de ciertas concep-
ciones filosóficas del derecho, que la interpretación 
“no es labor exclusiva del Juez; cualquier persona que 
inquiera el sentido de una disposición legal, puede 
realizarla. Pero la calidad del intérprete no es indife-
rente, al menos desde el punto de vista práctico, por-
que no toda interpretación es obligatoria. Así, por 
ejemplo, si el legislador, mediante una ley, establece 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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en qué forma ha de entenderse un precepto legal, la 
exégesis legislativa obliga a todo el mundo, precisa-
mente porque su autor, a través de la norma secun-
daria interpretativa, así lo ha dispuesto. Si es el juez 
quien interpreta un precepto, a fin de aplicarlo a un 
caso concreto, esa interpretación no adquiere obliga-
toriedad general, pero sirve, en cambio, de base a 
una norma individualizada: el fallo que en la especie 
se dicte. Si, por último, un abogado, o un particular 
cualquiera, interpretan una disposición legislativa, su 
interpretación (correcta o incorrecta), tienen un sim-
ple valor doctrinal y, por ende, a nadie obliga. En el 
primer caso hablase de interpretación auténtica; en el 
segundo de interpretación judicial o jurisprudencial, y, 
en el tercero, de interpretación doctrinal o privada. 
Las dos primeras tienen, en cambio, carácter oficial o 
público”. 
 
V. Que, Jorge Ulises Carmona Tinoco expone en su 
texto La interpretación judicial constitucional, que aun 
cuando pueda recibir el nombre de “interpretación 
auténtica” toda exégesis realizada por el autor del 
precepto en comento, “tradicionalmente se ha reser-
vado el calificativo de auténtica a la interpretación 
realizada por el órgano Legislativo y en específico 
cuando lo hace a través de disposiciones legislativas”. 
Emilio Betti, en Interpretación de la ley y de los actos 
jurídicos, destaca el valor vinculante de dicha interpre-
tación, por su carácter “explícito, deliberado e inten-
cional”. 
 
VI. Que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2004 y 
sus acumuladas 27/2004 y 28/2004, determinó cuáles 
eran los límites de la interpretación auténtica, me-
diante la cual se fija el sentido de una norma, acorde 
con la intención de su creador. De esa manera, el 
máximo Tribunal en nuestro país indica cuáles son 
esas limitaciones: “a) Las posibilidades semánticas del 
texto tomado de manera aislada, elaborando una 
serie de alternativas jurídicamente viables para el tex-
to a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero 
contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídi-
co a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta 
no sólo las normas que se encuentran en una posición 
horizontal  a la interpretada –artículos del mismo 
ordenamiento en el cual se encuentra el que se inter-
preta  sino también aquellas normas relevantes de 
jerarquía superior o vertical –Constituciones Federal y 
Local –, y los principios y valores en ellas expresados, 
establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación”. 
 
VII. Que, los conceptos doctrinarios y de jurispruden-
cia arriba mencionados, nos obligan a estimar que en 

el ejercicio de la atribución interpretativa, que en 
calidad de auténtica compete a este órgano legislati-
vo, se debe atender en primer lugar, a una clarifica-
ción de las expresiones contenidas en los preceptos a 
dilucidar, mediante una explicación semántica de lo 
que ellas invocan. En un segundo momento, la inter-
pretación ha de ajustarse a un marco más amplio de 
significación, circunscrito al sistema jurídico del cual 
es parte, tanto a nivel horizontal como vertical, con la 
finalidad de cumplir el principio de unidad jurídica, y 
superar las lagunas y antinomias que pudieran acon-
tecer. Finalmente, la interpretación no puede sólo 
restringirse a un ejercicio meramente textual, sino que 
debe atender a la cuestión que le da origen, como en 
este caso, la petición del ciudadano que motiva este 
dictamen. Ello es así porque la interpretación es, for-
malmente, un acto de aplicación, como lo desarrolla 
Hans Georg Gadamer en Verdad y método, que im-
plica el paso de lo general a lo particular, haciendo de 
cada interpretación siempre un momento pragmático 
y referido a la situación tanto del intérprete como de 
lo que le da origen. Obviar este componente de la 
interpretación nos llevaría a limitar la atribución de 
este Congreso como el de mera exégesis o clarifica-
ción conceptual, o a una respuesta vana que no cum-
pla con las expectativas de la petición ciudadana. 
 
VIII. Con las precisiones ya apuntadas, cabe realizar la 
interpretación auténtica del artículo 59, fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz que a 
juicio del solicitante, no presentan claridad respecto a 
su sentido. En primer término, debemos acotar que el 
artículo 59 refiere la duración de los Magistrados en 
el cargo, esto es diez años, asimismo, establece su 
ratificación por un periodo de cinco años más, final-
mente, puntualiza que sólo serán removidos de con-
formidad con lo dispuesto en esta Constitución o por 
retiro forzoso.  Continúa con las causales de retiro 
forzoso, que a saber son: I. Haber cumplido los diez 
años en el cargo sin ratificación; II. Haber cumplido 
setenta años de edad; o III. Haber cumplido quince 
años en el cargo. 
 
Luego entonces, la interpretación auténtica solicitada 
lleva a analizar los alcances de la causal de retiro for-
zoso incluida en la fracción III, que refiere haber cum-
plido quince años en el cargo. Para ello, es primordial 
entrar al estudio de la exposición de motivos de la 
referida reforma, así como de su modificación en 
segunda vuelta. 
 
Así pues, se señaló en un primer momento que los 
servidores públicos jurisdiccionales del Poder Judicial, 
Magistrados y Jueces, gozan de inamovilidad judicial 
como garantía de una carrera judicial que optimiza el 
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servicio y asegura que los mejores integren la institu-
ción. 
 
La inamovilidad judicial refiere que los magistrados y 
jueces solo pueden ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones Locales y 
las Leyes de los Estados. 
 
Ello llevó a la conclusión de que no es posible 
entender la inamovilidad en el sentido de perma-
nencia vitalicia en el cargo; por lo que, el derecho 
a la estabilidad de los magistrados no es de carác-
ter absoluto, sino que dicha prerrogativa, se con-
cede por un plazo cierto y determinado, que com-
prende desde su designación, hasta el momento 
en que, conforme el párrafo quinto de la fracción 
III, del artículo 116 de la Constitución Federal, 
llegue el tiempo del término de su encargo previs-
to en las Constituciones Locales. 
 
Continúa la exposición de motivos puntualizando que 
no existe una limitante a la edad en el cargo, lo cual 
obliga a los Jueces y Magistrados a servir a la institu-
ción hasta que se actualice alguna hipótesis para su 
remoción, o su renuncia, misma que aun así está 
sujeta a la calificación de la Legislatura. 
 
Ello motivó a proponer la necesidad de contemplar un 
límite superior de edad, como un beneficio a favor del 
funcionario que, habiendo alcanzado una edad consi-
derable, tiene derecho a un descanso por los años 
que ha dedicado al servicio activo y obedece a que las 
personas que llegan a dicha edad, se encuentran en 
una etapa en que ha quedado demostrado su indu-
dable compromiso y entrega a la función judicial, 
siendo a partir de ese momento que puede señalarse 
justificadamente que la conclusión de su encargo no 
merma ni trunca su ya probada carrera judicial, sino 
por el contrario, significa que el funcionario llevó a 
cabo su encomienda hasta un extremo exigible. 
 
Por otro lado, una vez aprobado el dictamen en una 
Primera vuelta y dado el cambio de paradigma consti-
tucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se consideró modificar el dictamen en se-
gunda vuelta con el objeto de eliminar la porción 
normativa “improrrogable” y atendiendo a lo resuelto 
por el máximo tribunal del país, se fijó la posibilidad 
de que atendiendo a la inamovilidad judicial, los ma-
gistrados pudiesen ser reelectos para un segundo 
periodo de cinco años más, una vez finalizado el pri-
mero para el que fueron designados. 
 
Ahora bien, la segunda fracción del artículo a es-
tudio e interpretación auténtica es clara en señalar 

que el magistrado que ha llegado a los setenta 
años goza del retiro para evitar llevarlo al extremo 
exigible, pues su capacidad e institucionalidad se 
encuentra plenamente probado. En ese sentido, se 
trata de una hipótesis que se actualiza dada la 
situación personal de quien ostenta el cargo y 
como beneficio personal, y no por características 
del cargo.  
 
Diferente circunstancia se aprecia en la causal prime-
ra, pues esta se actualiza por aspectos propios del 
cargo, esto es, la duración en el mismo, ya que con el 
solo transcurso del tiempo, diez años, opera el retiro 
forzoso. 
 
Bajo ese orden de ideas, si la reforma que por esta vía 
se interpreta fue emitida en un primer término para 
establecer un límite superior de edad y en un segundo 
momento, para establecer la posibilidad de ratifica-
ción de los magistrados en un segundo periodo que 
puede ser por cinco años más, resulta claro y contun-
dente que los quince años a que se refiere la fracción 
III son para aquellos magistrados que fueron elegidos 
para un primer periodo de diez años y una vez exami-
nados de conformidad a lo establecido por las leyes y 
reglamentos, fueron ratificados para un segundo 
periodo de cinco años más, lo que conlleva a que al 
finalizar el segundo periodo, hayan estado quince 
años en el cargo y por ende, dicha fracción establece 
su retiro forzoso.  
 
En consecuencia, los quince años en el cargo a que 
hace referencia la fracción III del citado artículo, va 
en estrecha relación con el Segundo periodo que 
por ratificación pueden llegar a obtener los magis-
trados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Justicia y Puntos Constitucionales, somete a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía el pre-
sente dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O  D E  I N T E R P R E T A C I Ó N 
A U T É N T I C A  D E  L E Y 

 
ARTÍCULO ÚNICO. De la interpretación armónica 
del artículo 59, fracción III de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se desprende que está dirigida única y exclu-
sivamente a aquellos magistrados que habiendo sido 
nombrados para un cargo de diez años de duración, 
hayan sido ratificados en términos de dicho artículo, 
por otro periodo que no podrá exceder de cinco años, 
de ahí la expresión: “Haber cumplido quince años en 
el cargo.” 



Gaceta Legislativa 80                                                     108                                              jueves 18 de enero de 2018 
 

 

 

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

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO LE-
GISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CINCO DÍAS 
DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

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 HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Hacienda del Estado, nos fue turnado, 
para su estudio y dictamen, la solicitud del Secretario 
de Finanzas y Planeación con la Propuesta del Pre-
supuesto de Gasto correspondiente al Organis-
mo Autónomo del Estado denominado Tribunal 
de Justicia Administrativa. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción I, 35, de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave;  18 fracción I, 38 y 39, fracción XVII, 47 y 49 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43, 
44, 59, 61, 62, 65, 66, 75 y 77 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordena-
mientos todos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, esta Comisión Permanente de Hacienda 
del Estado emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  

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

 
1. Mediante oficio número SFP/014/2018 de fecha 9 

de enero del año en curso, signado por el Dr. Gui-

llermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, 
mediante el cual remite Propuesta de Presupuesto 
de Gasto para el ejercicio fiscal 2018, correspon-
diente al Organismo Autónomo del Estado, de-
nominado Tribunal Estatal de Justicia Administra-
tiva. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

H. Congreso del Estado, en sesión ordinara cele-
brada el 11 de enero del año en curso, conoció la 
solicitud de referencia, misma que, junto con el 
expediente respectivo fue turnada a la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado, mediante el 
oficio número SG-SO/1er./2do./354/2018 de fe-
cha 11 de enero de 2018, para su estudio y dic-
tamen.  

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora, se formulan 
las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de la normativa invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 
como órgano constituido por el Pleno que 
contribuye a que el Congreso cumpla sus atri-
buciones, mediante la elaboración de dictá-
menes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este proyecto de re-
solución. 

 
II. Que la ampliación solicitada se justifica, toda vez 

que se crea el Tribunal de Justicia Administrativa 
como órgano que actuará en forma coordinada 
las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción, y 
que es necesario dotarlo de los recursos económi-
cos suficientes para poder cumplir con las atribu-
ciones que le fueron conferidas. 

 
III. Que la figura que adopta el nuevo Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa, al constituirse como un 
organismo autónomo del Estado, su estructura 
organizacional difiere en gran medida al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo que dependía 
del Poder Judicial del Estado. 

 
IV. Que es necesario crear nuevas áreas para su 

debido funcionamiento, tales como la Unidad 
de Transparencia, el Órgano Interno de Control, 
la Unidad de Género, la Dirección Jurídica, las 
Coordinaciones de Comunicación Social y de 
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Capacitación; además, que se confieren facul-
tades amplias a la Dirección General de Admi-
nistración, lo que implica personal especializado 
en la materia. 

 
V. Que, derivado de las funciones sustantivas del 

Tribunal, se propone la creación de 33 plazas 
más, determinadas de acuerdo con los requeri-
mientos mínimos para su adecuada operatividad, 
por lo que pasa de 96 a 129 plazas. 

 
VI. Que se requiere arrendar oficinas, pues no cuenta 

con inmueble de su propiedad, pagar los servicios 
básicos, tales como agua potable, energía eléctri-
ca, telefonía, internet, servicio postal y paquetería; 
así como, la carga impositiva estatal sobre el pago 
de nómina que, en el caso del extinto Tribunal de 
lo Contencioso eran absorbidos por La Dirección 
General de Administración del Consejo de la Judi-
catura. 

 
VII. Que los bienes muebles e intangibles que eran 

utilizados por el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, no serán transferidos al Tribunal Es-
tatal de Justicia Administrativa, por lo que se re-
quiere adquirir los bienes necesarios para su ope-
ración. 

 
VIII. Que no le fue asignado presupuesto, toda vez 

que a la fecha de emisión del Decreto de Presu-
puesto de Egresos del Gobierno del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 
2018, no habían sido expedidas las leyes que ins-
tituyeron al Tribunal Estatal de Justicia Administra-
tiva del Estado de Veracruz. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado, somete a su consideración el 
presente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
 

 
Primero. Se reforman los artículos 10 y 12 del De-
creto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 
ejercicio fiscal 2018; aprobándose la ampliación 
presupuestal por un importe de $94,486,000.00 
(Noventa y cuatro millones cuatrocientos 
ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) que serán 
destinados como presupuesto de gasto al Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, los cuales serán 
cubiertos con recursos extraordinarios. La distribu-
ción por capítulo de gasto queda de la siguiente 
manera: 

Concepto Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 68,880,052.00 

Materiales y Suministros  1,535,086.00 

Servicios Generales 8,658,862.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 
 

8,412,000.00 

Inversión Pública 
  7,000,000.00 

Total 94,486,000.00 

 
Segundo. Comuníquese el presente decreto al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares y al Secretario de Finanzas y 
Planeación, Doctor Guillermo Moreno Chazzarini, 
para su conocimiento y los efectos legales proceden-
tes a que haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Cuarto. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
los diecisiete días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada para 
su estudio y dictamen, la solicitud del Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 



Gaceta Legislativa 80                                                     110                                              jueves 18 de enero de 2018 
 

 

 

enajenar a título gratuito el inmueble ubicado 
entre las calles Chihuahua y Nuevo León de la 
colonia Progreso Macuiltépetl, de la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Veracruz. 
  
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 33 fracción XXXII, de la Constitu-
ción Política del Estado; 18 fracción XXXI, 38, 39 frac-
ción XVII y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 59, 61, 62, del Reglamento para el Gobierno Interior 
de este mismo Poder, esta Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado emite su dictamen, para lo cual 
expone los siguientes: 
 

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

1. Mediante oficio 217/2017 de fecha 27 de sep-
tiembre de 2017, el Ciudadano     Lic. Miguel Án-
gel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz, solicita autorización para ena-
jenar a título gratuito el inmueble ubicado entre 
las calles Chihuahua y Nuevo León de la colonia 
Progreso Macuiltépetl, en esta ciudad Capital, a 
favor de la Escuela Secundaria General número 6 
“Jesús Reyes Heroles”, ya que actualmente se en-
cuentra ocupado por ésta. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, acordó turnar la solicitud 
mencionada a la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, junto con el expediente que al 
caso corresponde, en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2017, mediante oficio número 
SG/SO/1er./2do./144/2017, de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 

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

 
I. Que en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado, como 
órgano constituido por el Pleno que contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados al Congreso para que 
este ejerza sus atribuciones, es competente para 
emitir este proyecto de acuerdo. 

 
II. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, a través del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del Estado de Veracruz, es pro-
pietario del lote de terreno número dieciocho, 

manzana once  guion letra “A”, zona cero uno, 
con una extensión superficial de doce mil doscien-
tos cuarenta metros cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, que formó parte de la expropiación rea-
lizada por Decreto Presidencial al ejido “Progreso 
Macuiltépetl”, ubicado entre las calles Chihuahua y 
Nuevo León, colonia Progreso Macuiltépetl de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz; tal y como se acredita 
con copia del Instrumento público número once 
mil doscientos treinta y tres, pasado ante la fe del 
Licenciado Antonio Limón Alfonso, Notario Público 
Número Doce de esta Demarcación Notarial, inscri-
ta en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de Xalapa, Ver., de manera definitiva bajo 
el número mil ciento sesenta, sección primera, de 
fecha veinticuatro de abril de mil novecientos 
ochenta y cuatro; que contiene la protocolización 
de donación pura y simple, a título gratuito, de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra al citado Sistema. 

 
III. El inmueble actualmente se encuentra ocupado 

por la Escuela Secundaria General número 6 “Je-
sús Reyes Heroles”, derivado del contrato de co-
modato celebrado por el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia del Estado de Veracruz y 
la Secretaría de Educación de Veracruz en fecha 
diecisiete de abril de dos mil seis, otorgándole el 
uso y goce temporal a título gratuito del terreno y 
construcción que ya ocupaba la citada institución 
educativa, así como el campo deportivo anexo, 
que en ese entonces colindaba con las instalacio-
nes de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia y el Indígena; la Escuela Primaria “Pro-
greso”, clave 30EPR2949T; el Centro Asistencial 
de Desarrollo Infantil DIF y con la Escuela Secun-
daria General número 6 “Jesús Reyes Heroles”, 
los cuales se encuentran ubicados entre las calles 
Chihuahua y Nuevo León de la colonia Progreso 
Macuiltépetl de esta ciudad. 

 
IV. Con la finalidad de regularizar la posesión de 

dicho inmueble, en fecha veinte de octubre de 
dos mil dieciséis, por Acuerdo JG-014/3/16-0 to-
mado en la Tercera Sesión Ordinaria 2016, la H. 
Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, au-
torizó a la Directora General del mencionado Sis-
tema, para iniciar los trámites a través de las áreas 
correspondientes, a fin de llevar a cabo la enaje-
nación a título gratuito a favor de la Escuela Se-
cundaria General número 6 “Jesús Reyes Hero-
les”, del inmueble que ocupa dicha institución 
educativa perteneciente a dicho organismo asis-
tencial, el cual se encuentra ubicado entre las ca-
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lles Chihuahua y Nuevo León de la colonia Progre-
so Macuiltépetl, de Xalapa, Veracruz. 

 
V. Mediante oficio DG/0354/2017 de fecha 28 de 

marzo de 2017, la Directora General del DIF Es-
tatal, María Laura García Beltrán, solicitó a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, apoyo para 
someter a consideración del H. Congreso del 
Estado, la enajenación autorizada; al cual el Lic. 
Alvin Vicencio Morales, Director General de Pa-
trimonio del Estado, con oficio 
DGPE/SBI/1778/2017, respondió a la SEFIPLAN, 
que no tiene injerencia en el trámite solicitado, 
en virtud que ese Organismo Público Descentra-
lizado cuenta con personalidad jurídica y patri-
monio propio, por lo que le sugirió realizar el 
trámite ante el área competente de la Oficina 
del C. Gobernador del Estado. 

 
VI. Con fecha 24 de abril de 2017, la Directora Gene-

ral del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, remitió a la Consejería Jurídica y de Dere-
chos Humanos el oficio número DG/0426/2017, 
solicitando someter la enajenación a la aproba-
ción de esta Soberanía; posteriormente, el 23 de 
junio de 2017, el Director Jurídico y Consultivo de 
dicho Sistema con el oficio DJC.3292017 envió a 
la Consejería Jurídica los documentos solicitados 
para realizar el trámite correspondiente. 

 
Al no ser una enajenación a título oneroso, no es 
necesario contar con el avalúo respectivo, ya que 
cualquier valor que se establezca previa autorización 
dentro del instrumento público, será tomado única-
mente como valor referencial, ya que el carácter de la 
enajenación en este caso, es a título gratuito. 
 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a enajenar a título gratuito, el inmueble ubicado 
entre las calles Chihuahua y Nuevo León de la colonia 
Progreso Macuiltépetl, de la ciudad de Xalapa, Veracruz; 
a favor de la Escuela Secundaria General número 6 “Je-
sús Reyes Heroles”, ya que actualmente dicho inmueble 
se encuentra ocupado por dicha institución educativa. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 
Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, a los diecisiete días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 
VOCAL 

(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen, la solicitud del Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
enajenar a título oneroso lotes de terreno ubica-
do en la colonia Benito Juárez del Municipio de 
Xico, Veracruz, a favor de las personas que se 
encuentran en posesión y acrediten haber cum-
plido con los requisitos de la legislación en Vigor. 
  
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción XXXII, de la Cons-
titución Política del Estado; 18 fracción XXXI, 38, 39 
fracción XVII y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y 59, 61, 62, del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, esta Comisión Perma-
nente de Hacienda del Estado emite su dictamen, 
para lo cual expone los siguientes: 

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

 
1. Mediante oficio 320/2017 de fecha 17 de octubre 

de 2017, el Ciudadano Lic. Miguel Ángel Yunes 
Linares, Gobernador Constitucional del Estado de 
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Veracruz, solicita autorización para enajenar a tí-
tulo oneroso lotes de terreno ubicado en la colo-
nia Benito Juárez del Municipio de Xico, Veracruz, 
a favor de las personas que se encuentran en po-
sesión y acrediten haber cumplido con los requisi-
tos de la legislación en Vigor; propiedad del Go-
bierno del Estado, con la finalidad de dar seguri-
dad jurídica a las familias que habitan esos lotes. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, acordó turnar la solicitud 
mencionada a la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, junto con el expediente que al 
caso corresponde, en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2017, mediante oficio número 
SG/SO/1er./2do./142/2017, de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 

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

 
I. Que en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado, como 
órgano constituido por el Pleno que contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados al Congreso para que 
este ejerza sus atribuciones, es competente para 
emitir este proyecto de acuerdo. 

 
II. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se adjudicó por subrogación 7 lotes 
que forman parte de la Colonia Benito Juárez, 
del Municipio de Xico, Veracruz., de conformi-
dad con el Instrumento público número 1,722, 
pasado ante la fe del Lic. Francisco Mora Domín-
guez, Notario Público número ocho, de la Duo-
décima demarcación notarial en el Estado, con 
cabecera y residencia en la ciudad de Coatepec, 
Veracruz., e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de ese lugar bajo el número dos mil 
ciento catorce, a fojas uno a la tres, Tomo doce, 
sección primera, con fecha 23 de diciembre de 
2014. 

 
III. El instrumento público contiene protocolización 

del acuerdo y la adjudicación por subrogación que 
otorga el Gobierno del Estado de Veracruz, ape-
gados a las disposiciones de la Ley número Cin-
cuenta y Nueve para la Enajenación de Predios de 
Interés Social, así como del establecimiento de los 
lineamientos para la enajenación de los predios 

contratados a través de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado estableciendo entre otras la 
de construir y habitar sus casas en un plazo im-
prorrogable de dos años contados a partir de la 
fecha de posesión material de los mismos, siendo 
el incumplimiento de esta obligación causa de 
rescisión de contrato. 

  
IV. Mediante acuerdos números P/E/J-050 y P/E/J-

345, de fecha 27 de enero de 1995 y 28 de octu-
bre de 1996, respectivamente, se formalizaron las 
rescisiones de contrato de compra-venta respecti-
vos con los adquirientes para los lotes 8 manzana 
9, 22 manzana 10, 26 manzana 11, 24 manzana 
13, 2 manzana 15 4 manzana 15 y 6 manzana 
15, con una superficie total de 1,061.55 m2, por 
haber incumplido con los lineamientos estableci-
dos para la enajenación de dichos predios, los 
cuales fueron inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad de la Zona Registral de Coatepec, Ve-
racruz, bajo los números 4218 y544, en los que se 
resolvió rescindir dichos contratos. 

 
V. Se tienen presente siete solicitudes de contrata-

ción entre los años 1996 y 1998, recibidos ante la 
Dirección General del Patrimonio del Estado, para 
los lotes citados, a favor de Samuel Pozos Bonilla, 
Moisés Tlaxcalteco Valdivia, Magdalena Hernán-
dez Hernández, Constantino Tepo Suárez, Geró-
nimo Gálvez Córdoba, José Abelardo Juárez Elos y 
Concepción Costeño Arriero, siendo actualmente 
los posesionarios de los mismos. 

 
Al ser una enajenación a título oneroso, el avalúo 
respectivo, será fijado de conformidad con lo estipu-
lado con la Ley referida, es decir, será tomada en 
consideración su ubicación, calidad de éstos, superfi-
cie, así como los gastos que se hubieran realizado 
para su lotificación.  
 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a enajenar a título oneroso, una super-
ficie de terreno “Ad Corpus” de 1,061.55 m2 (Un 
mil sesenta y uno punto cincuenta y cinco metros 
cuadrados), ubicada en la colonia Benito Juárez 
del Municipio de Xico, Veracruz, deducida de una 
superficie mayor, a favor de las personas que se 
encuentran en posesión y acrediten haber cumpli-
do con los requisitos de la legislación en Vigor. 
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Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, a los dieciocho días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho.  

 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Kirsch Sánchez 

Secretario 
 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión Perma-
nente de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen, la solicitud 
del Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para enajenar a título oneroso 
de una superficie del predio denominado “La 
Ceiba” ubicado en la prolongación calle 6 sur, 
Colonia Emiliano Zapata, en el Municipio de 
Huatusco, Veracruz, a favor de la C. Gabriela 
Hernández Hernández. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción XXXII, de la 
Constitución Política del Estado; 18 fracción XXXI, 
38, 39 fracción XVII y 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 59, 61, 62, del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este mismo Poder, 
esta Comisión Permanente de Hacienda del Estado 
emite su dictamen, para lo cual expone los si-
guientes: 

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

1. Mediante oficio 319/2017 de fecha 17 de oc-
tubre de 2017, el Ciudadano Lic. Miguel Ángel 
Yunes Linares, Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz, solicita autorización para 
enajenar a título oneroso de una superficie del 
predio denominado “La Ceiba” ubicado en la 
prolongación calle 6 sur, Colonia Emiliano Za-
pata, en el Municipio de Huatusco, Veracruz, a 
favor de la C. Gabriela Hernández Hernández, 
con la finalidad de otorgar certidumbre jurídi-
ca para contar con el instrumento jurídico que 
le acredite como propietaria del inmueble en 
mención. 
 

2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, acordó turnar la solicitud 
mencionada a la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, junto con el expediente que al 
caso corresponde, en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2017, mediante oficio número 
SG/SO/1er./2do./143/2017, de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 

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

 
I. Que en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 
como órgano constituido por el Pleno que con-
tribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados al Con-
greso para que este ejerza sus atribuciones, es 
competente para emitir este proyecto de acuer-
do. 

 
II. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, mediante acuerdo número 8 del 18 de 
octubre de 1973, a través de la oficina de Hacien-
da, derivado del Juicio económico-coactivo segui-
do contra los bienes de la C. Gabriela Hernández 
Hernández, se adjudicó la propiedad de un in-
mueble con superficie real de 1,954.65 m2 del 
predio denominado “La Ceiba” ubicado en la 
prolongación calle 6 sur, colonia Emiliano Zapata 
en el Municipio de Huatusco, Ver., misma que se 
acredita con el Instrumento público número 
1,007, pasado ante la fe del Lic. Miguel Solís 
Aponte, Notario Público número uno, de la ciu-
dad de Huatusco, Veracruz., de fecha 11 de julio 
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de 1964, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de ese lugar bajo el número trescientos 
doce, de la sección primera, de fecha 20 de julio 
de 1964, el instrumento público contiene proto-
colización del acuerdo. 

 
III. En consecuencia, la C. Gabriela Hernández Her-

nández, manifestó su deseo de comprar el citado 
inmueble, por lo que con fecha 07 de enero de 
1992, se emitió el avalúo correspondiente del in-
mueble por un total de $18,900,000.00 viejos pe-
sos monto que fue cubierta en su totalidad por la 
interesada según consta en los recibos de pago 
nos. 129189, 129669, 129700, 129761, 014183, 
014184, y 018182, expedidos por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado entre marzo de 
1992 y abril de 1994, y que mediante oficio No. 
DGPE/SBI/720/2017, a través del cual la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, afirma que el precio 
cdel inmueble fue liquidado por la señora Gabrie-
la Hernández Hernández. 

 
IV. Se requiere otorgar certidumbre jurídica a la C. 

Gabriela Hernández Hernández, de contar con el 
instrumento jurídico que le acredite como propie-
taria del inmueble objeto del presente dictamen, y 
quede debidamente regularizado con la escritura-
ción correspondiente. 

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

A C U E R D O 
 

Primero.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado al enajenar a título oneroso, una superfi-
cie de terreno real de 1,954.65 m2 (Un mil Novecien-
tos Cincuenta y Cuatro  punto Sesenta y Cinco me-
tros cuadrados), del predio denominado “La Ceiba” 
ubicado en la prolongación calle 6 sur Colonia Emili-
ano Zapata, del municipio de Huatusco, Veracruz, de 
Ignacio de la Llave a favor de la C. Gabriela Hernán-
dez Hernández, para que quede regularizado dicho 
predio mediante la escrituración,  por encontrarse 
debidamente liquidado por la adulta mayor solicitan-
te. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de comisiones de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, a los dieciocho días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho.  

 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Kirsch Sánchez 

Secretario 
 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

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

punto de acuerdo para prorrogar el plazo de en-
trevista para integrar la comisión de selección, 
que tendrá a su cargo el proceso de integración 
del Comité de Participación Ciudadana del Siste-
ma Estatal Anticorrupción de Veracruz. 

 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo a efecto de exhortar al ti-
tular del Poder Ejecutivo federal, al Consejo 
Técnico del IMSS, así como al director general 
de dicho instituto para que dentro de sus atri-
buciones legales y reglamentarias revisen y 
atiendan la situación particular de los pensio-
nados de las diferentes empresas de la indus-
tria naval en el Estado. 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la alcaldesa de Juchique de Ferrer a re-
solver favorablemente el conflicto laboral con 28 
trabajadores de dicho ayuntamiento, presentado 
por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, in-
tegrante del Grupo Legislativo de Morena. 

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  

PPUUNNTTOOSS   DDEE   AACCUUEERRDDOO  
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♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno del Estado de Veracruz para 
que a través de las secretarías de Desarrollo So-
cial, Desarrollo Económico, Turismo, Trabajo y SE-

DARPA, así como de las delegaciones federales de 
SEDESOL, SCT y SAGARPA, implementen de manera 
urgente e inmediata programas de apoyo a la 
economía, empleo temporal y al campo en bene-
ficio de los pobladores de la zona de Palma Sola, 
Vega de Alatorre y Nautla, que se verán afectados 
con la construcción de la infraestructura carretera 
Cardel-Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-
Nautla y Nautla-Totomoxtle, presentado por el 
diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante 
del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a las autoridades de la Secretaría de Medio Am-
biente y al presidente municipal de Coatzacoal-
cos, Veracruz, a encontrar alternativas que solu-
cionen la problemática de la disposición de resi-
duos sólidos, presentado por la diputada inde-
pendiente Eva Felícitas Cadena Sandoval. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al ciudadano goberna-
dor del Estado, para que en uso de sus facultades, 
decrete como  patrimonio cultural intangible del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la cere-
monia de la Danza de Los Viejos y El Ochavario, 
que se celebran en la Región Huasteca, con moti-
vo del Día de Muertos, presentado por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al gobierno del Estado de Veracruz, para 
que a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
implemente operativos de seguridad para evitar el 
abigeato en el distrito de Misantla, presentado 
por el diputado Ernesto Cuevas Hernández, inte-
grante del Grupo Legislativo “Juntos por Vera-
cruz”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para emitir 

exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en base al Progra-
ma para Prevención y Gestión Integral de Resi-
duos se realicen reuniones con los presidentes 
municipales para el acceso a los recursos públi-
cos de dicho programa, presentado por el dipu-
tado Marco Antonio Núñez López, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal. 

♦ Anteproyecto de punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos a signar el principio 10 de la De-
claración de Río, sobre el medio ambiente y el 
desarrollo y se hace el llamado al Senado de la 
República a ratificar dicho tratado, presentado por 
la diputada María del Rocío Pérez Pérez, integran-
te del Grupo Legislativo de Morena. 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento en relación a la reciente elección 

de los consejeros que integran el Consejo Consul-
tivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, presentado por el 
diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
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MENSAJE  
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de apoyo al Congreso, en el desarrollo de sus trabajos legislativos. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
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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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