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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 2016-2018 

 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
21 de mayo del 2018 

 
16:00 Horas 

 
ORD E N  D E L  D Í A  

 
I. Lista de asistencia. 

 
II. Lectura y en su caso aprobación del proyecto 

de orden del día. 

 
III. Lectura y en su caso aprobación de las actas de 

la Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias, co-
rrespondientes al Segundo Periodo de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
celebradas los días 8 y 14 del mes de mayo 
ambas del presente año. 

 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 

 
V. Iniciativa de decreto que adiciona la fracción 

XIX bis al artículo 33 y reforma la fracción XIV 
del artículo 49 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional y por el diputado José Roberto Arenas 
Martínez, del Grupo Legislativo Mixto “Juntos 
por Veracruz”. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

una fracción al artículo 40 y un artículo 60 
sexdecies a la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
presentada por el diputado Isaías Pliego Manci-
lla, integrante del Grupo Legislativo de More-
na. 

VII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y deroga diversos artículos de la Ley número 59 
contra el Ruido en el Estado de Veracruz, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo de Morena. 

 
VIII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XVI del artículo 7, el párrafo 
segundo del artículo 11, la fracción VI del ar-
tículo 18, la fracción XIX del artículo 20, así 
como la fracción II del artículo 179 de la Ley de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por el diputado Fernan-
do Kuri Kuri, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Juntos por Veracruz”. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada 
por la diputada Cinthya Amaranta Lobato Cal-
derón, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
X. Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un cuarto párrafo al artículo 3° de 
la Ley número 247 de Educación del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
por el diputado Zenyazen Roberto Escobar 
García, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena. 

 
XI. Iniciativa de decreto que reforma diversas dis-

posiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; reforma la fracción IV 
del artículo 60 duodecies de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre y adiciona un párrafo a la 
fracción VI del artículo 18, de la Ley de Educa-
ción del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el diputado Tito Delfín 
Cano, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
XII. Iniciativa de decreto que reforma diversas dis-

posiciones del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, presentada por el diputado Arturo Esquitín 
Ortiz, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
XIII. Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, concerniente a la vota-
ción emitida por los ayuntamientos de la enti-
dad en relación con el proyecto de decreto que 
adiciona el párrafo séptimo al artículo 5 de la 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XIV. Para su discusión y en su caso aprobación en 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XV. Para su discusión y en su caso aprobación en 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, pro-
yecto de decreto por el que se adiciona la frac-
ción VII, recorriéndose la actual en su orden pa-
ra convertirse en la fracción VIII, al artículo 34 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVI. Para su discusión y en su caso aprobación en 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, pro-
yecto de decreto que adiciona el artículo 28 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVII. Para su discusión y en su caso aprobación en 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, pro-
yecto de decreto que reforma la fracción XVII 
del artículo 33, la fracción IX al artículo 71 y el 
segundo párrafo al artículo 76 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVIII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Educación y Cultura, de Salud y Asistencia, de 
Derechos de la Niñez y la Familia y de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
dictamen con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 127, 128, 129, 130, 131 y adicio-
na un segundo párrafo al artículo 129, de la 
Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
XIX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Justicia y Puntos Constitucionales, de Hacienda 
del Estado y de Hacienda Municipal, dictamen 
con proyecto de decreto por el que se realizan 
las adecuaciones a las leyes y ordenamientos 
estatales y de los municipios del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, a efecto de elimi-
nar como unidad de cálculo o referencia al sa-
lario mínimo y sustituirla por la relativa a la 
Unidad de Medida y Actualización. 

 
XX. De la Comisión Permanente de Juventud, De-

porte y Atletas con Discapacidad, dictámenes 
con proyecto de acuerdo por los que se autori-

za a los ayuntamientos de Castillo de Teayo, 
Ixmatlahuacan, Tampico Alto y Yanga, a cele-
brar el convenio de coordinación con el Siste-
ma Estatal del Deporte a través del Instituto Ve-
racruzano del Deporte con el fin de impulsar, 
fomentar y desarrollar la cultura física y el de-
porte en dichos municipios. 

 
XXI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Tantoyu-
ca, a dar en donación una fracción de terreno 
de propiedad municipal, a favor del gobierno 
del Estado con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, en beneficio un jardín de 
niños. 

 
XXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Cosama-
loapan, la donación de un bien inmueble de 
propiedad municipal, a favor de la persona mo-
ral denominada “Patronato Universidad Filadel-
fia de México”, Asociación Civil. 

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Las 
Choapas, la donación de una fracción de te-
rreno a favor del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, con la finalidad de construir oficinas 
de ese poder. 

 
XXIV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza a ciento ochenta y dos ayun-
tamientos de la entidad, a suscribir convenio de 
colaboración administrativa en materia de ca-
tastro con el gobierno del Estado, por conduc-
to de la Secretaría de Gobierno. 

 
XXV. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión 
Social, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se determina que este Congreso 
del Estado de Veracruz no tiene facultades pa-
ra autorizar una partida extraordinaria o la 
asignación especial de recursos, al ayunta-
miento de Actopan, Boca del Río, Fortín y 
Naolinco a efecto de dar cumplimiento a lau-
dos laborales. 

 
XXVI. De la Comisión Permanente de Organización 

Política y Procesos Electorales, dictamen con 
proyecto de acuerdo por el que se da cum-
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plimiento a sentencia del Tribunal Electoral 
de Veracruz para aprobar convocatoria para 
la elección de agente y subagente municipal 
extraordinaria del municipio de Tlacotalpan. 

 
XXVII. Anteproyecto de punto de acuerdo a efecto de 

exhortar al Dr. Hipólito Rodríguez Herrera, pre-
sidente municipal de Xalapa, Ver., para que 
dentro del ejercicio de sus atribuciones consti-
tucionales atienda la situación particular de la 
Unión de Sindicatos y Organizaciones Popula-
res (USOP) respecto a la situación del comercio 
en la vía pública, presentado por los diputados 
integrantes de Grupo Legislativo del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
XXVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al secretario de Turismo del Estado a 
que se transparente y se busque una participa-
ción más plural en la designación de los miem-
bros del Consejo Consultivo del Turismo Estatal 
y transparentar el Fideicomiso Público de Ad-
ministración del Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje, presentado por la dipu-
tada Guadalupe Osorno Maldonado, integran-
te del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XXIX. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-

tar a los ayuntamientos del Estado, a sus orga-
nismos operadores o concesionarios del servicio 
de agua potable y alcantarillado, a hacer efec-
tivo el descuento del cincuenta por ciento so-
bre la tarifa por ese concepto a las personas 
con discapacidad, presentado por la diputada 
Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXX. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la vicepresidenta de la Mesa Direc-
tiva de la LXIV Legislatura del Estado, a que se 
conduzca con apego a la legalidad cuando 
desempeñe funciones de presidenta de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso del Estado de 
Veracruz, presentado por la diputada Guadalu-
pe Osorno Maldonado, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

 
XXXI. Anteproyecto para exhortar respetuosamente 

al ciudadano gobernador del Estado para que 
en uso de sus facultades, decrete como patri-
monio cultural del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave la celebración del Día de las Cru-
ces y la fiesta de Los Pocitos celebrada en Mi-
santla Viejo, presentado por el diputado Ernes-

to Cuevas Hernández, integrante del Grupo 
Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
XXXII. Pronunciamiento por la celebración del 38 

aniversario del inicio de operaciones de los te-
lebachilleratos. Es impostergable señalar las 
condiciones con las que operan principalmente 
los planteles del sur del Estado y buscar su me-
jora con el afán de lograr una educación de ca-
lidad, presentado por la diputada Angélica Pi-
neda Pérez, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena. 

 
XXXIII. Pronunciamiento relacionado con el avance y 

progresividad de los derechos humanos en Ve-
racruz, presentado por los diputados integran-
tes del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XXXIV. Se levanta la sesión y se cita para la próxima 

ordinaria. 
 

***** 
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputadas Janeth García Cruz y 
Luisa Ángela Soto Maldonado, y Diputados Eraclio de 
la Cruz Vicente, Juan Manuel Del Castillo González, 
Ángel Armando López Contreras, Emiliano López 
Cruz y Carlos Antonio Morales Guevara, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional, y Diputado José Roberto Arenas 
Martínez, del Grupo Legislativo “Juntos por 
Veracruz”, de esta LXIV Legislatura, con fundamento 
en 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 Gobierno Interior del mismo 
Poder, presentamos la siguiente Iniciativa de 
Decreto que adiciona una fracción XIX Bis al 
artículo 33 y reforma la fracción XIV del artículo 
49 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Como resultado de una permanente demanda de la 
sociedad, consistente en sancionar y erradicar 
prácticas nocivas en el ejercicio de responsabilidades 
públicas, el Poder Revisor Constitucional Federal 
reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de 
la Carta Magna, en materia de combate a la 
corrupción, por medio de un decreto publicado el 27 
de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Con dicha reforma se establecieron el Sistema 
Nacional Anticorrupción y las bases para su réplica 
en las entidades federativas; un nuevo régimen de 
responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y de los particulares vinculados a las 
mismas; órganos jurisdiccionales administrativos 
especializados en esa materia; mecanismos para 
una mejor fiscalización de recursos, y más 
atribuciones para los órganos de control interno de 
los entes públicos. 
 
De igual modo, con la citada reforma a la Ley 
Fundamental se facultó a la Cámara de Diputados a 
designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, a los titulares de los órganos 

internos de control de los organismos dotados de 
autonomía; y al Senado de la República, a ratificar el 
nombramiento del secretario responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal. 
 
En Veracruz, tras promulgarse la reforma 
constitucional descrita, en 2016 se realizaron diversas 
modificaciones en esa materia al marco jurídico local, 
mismas que fueron declaradas inválidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el 
argumento de que se invadió la esfera competencial 
del Congreso de la Unión, mismo que aún no había 
expedido la legislación secundaria y, por tanto, al no 
existir las bases reguladoras para la emisión de leyes 
locales, el Poder Legislativo de Veracruz se había 
anticipado en su obligación constitucional de adecuar 
las normas estatales. 
 
Cabe destacar que entre las reformas que el máximo 
tribunal del país declaró inconstitucional por razones 
de extemporaneidad y de falta de competencia, se 
encontraba la realizada al Código Político Local, 
concerniente a dotar de atribuciones al Congreso 
para nombrar, por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros, al Contralor General del Estado, 
modificación que, en su momento, fue aprobada por 
todas las fuerzas políticas representadas en el Poder 
Legislativo local y por la mayoría de los 
ayuntamientos. 
 
Posteriormente, ya en la actual Legislatura y con base 
en la legislación secundaria derivada de la reforma 
constitucional federal sobre combate a la corrupción, 
se modificó otra vez la Constitución Política Local y, a 
la vez, se expidieron nuevos ordenamientos jurídicos y 
se reformaron otros más, todo ello para adecuar la 
legislación veracruzana a lo establecido en esa 
materia en la Carta Magna. 
 
Fue así como se plasmó en el texto constitucional, por 
ejemplo, la atribución del Congreso de nombrar a los 
titulares de los órganos de control interno de la 
Fiscalía General; de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; del Órgano de Fiscalización Superior; del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; de la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, y del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que las reformas 
legales en materia anticorrupción le dieron un papel 
preponderante en ese sentido a los órganos de 
control interno, pues además de las tradicionales 
funciones de control y planeación en la aplicación de 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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los recursos, se les otorgó mayores atribuciones para 
hacer más efectiva su tarea de vigilancia del actuar de 
los servidores públicos, a través de nuevos 
mecanismos para la detección de faltas 
administrativas y para la imposición de sanciones. 
 
De lo anterior se desprende, a nuestro juicio, la 
necesidad de que sea un agente externo al Poder 
Ejecutivo el que designe al encargado de tan 
importante labor de control interno en la 
administración pública estatal, a efecto de evitar 
posibles conflictos de intereses, al tener que evaluar y, 
en su caso, sancionar a quienes, en el desempeño de 
una responsabilidad pública, no rijan su actuación a la 
ley. 
 
En razón de lo anterior, con base en las mismas 
motivaciones de las reformas descritas, 
proponemos retomar la facultad del Congreso de 
designar, como sucede ya con el caso de los 
contralores de los organismos autónomos del 
Estado, al titular de la dependencia del Ejecutivo 
Estatal responsable del control interno, con el 
objeto primordial de procurar su independencia en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
Para tal efecto, planteamos que el Congreso del 
Estado convoque a instituciones de educación 
superior, organizaciones no gubernamentales, 
colegios de profesionales de disciplinas afines y, en 
general, a la sociedad civil, para que formulen 
propuestas, de tal modo que se realice el más amplio 
ejercicio de participación ciudadana en la designación 
de un servidor público con atribuciones de suma 
importancia en el combate a la corrupción. 
 
Un mecanismo de designación como el propuesto 
dotaría de mayor autonomía al Contralor General del 
Estado para implementar, sin compromisos personales 
o políticos, medidas eficaces para desterrar prácticas 
de corrupción en el servicio público; sustanciar los 
procedimientos relativos a responsabilidades 
administrativas no graves, y formar parte del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
En contraparte, a fin de otorgar al Ejecutivo márgenes 
de actuación en el desempeño de sus atribuciones, se 
propone igualmente conferirle la relativa a la 
posibilidad de promover la remoción del titular de la 
Contraloría General del Estado ante el Congreso, 
mismo que, en ese caso o cuando así lo propongan 
sus órganos de dirección política, requeriría para tales 
efectos de la misma mayoría calificada que se exige 
para el nombramiento del responsable de esa 
dependencia. 

Los hechos de corrupción cometidos por 
servidores públicos, en cualquier orden de 
gobierno y sin importar extracciones partidistas, 
han lastimado seriamente la credibilidad 
ciudadana en las instituciones, en el régimen de 
partidos, en la actividad política, en los 
representantes populares y, en general, en el 
Estado de Derecho. Por ello, es necesario pasar del 
discurso, muchas veces utilizado sólo con fines 
político-electorales, a la construcción de un 
andamiaje jurídico que permita combatir 
eficazmente la corrupción y un mal asociado a la 
misma, que es la impunidad. 
 
Estamos conscientes de que el hecho de que el 
Ejecutivo pueda nombrar y remover libremente al 
Contralor General del Estado, como actualmente 
sucede, no implica necesariamente la 
permisibilidad de éste hacia prácticas ajenas al 
verdadero espíritu del servicio público, pero 
también lo estamos de que un mayor grado de 
autonomía, que podría derivarse de que su 
nombramiento provenga de otro Poder, genera la 
oportunidad de un desempeño independiente, 
eficaz y en estricto apego a la legalidad. 
 
La ciudadanización del nombramiento del titular 
del órgano de control interno de la administración 
pública estatal, en los términos contenidos en la 
presente iniciativa, contribuirá además a involucrar 
más a los veracruzanos en los asuntos públicos y 
particularmente en las decisiones de este Poder, 
mismo que, al ser depositario de la representación 
popular, tiene el deber permanente de velar por 
los intereses colectivos. 

 
Por lo antes expuesto, sometemos a la 
consideración de este Órgano Legislativo la 
presente iniciativa de 

 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX BIS 
AL ARTÍCULO 33 Y REFORMA LA FRACCIÓN XIV 

DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XIX Bis 
al artículo 33 y se reforma la fracción XIV del 
artículo 49 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 33. … 
 
I. a XIX. … 
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XIX. Bis. Designar, con el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, al titular 
de la Contraloría General del Estado, previa 
convocatoria que emita para tal efecto, dirigida a 
instituciones de educación superior, colegios o 
asociaciones de profesionales en la materia, 
organismos no gubernamentales y sociedad en 
general; y, con esa misma mayoría, remover a dicho 
servidor público, por sí o a solicitud del Gobernador 
del Estado; 
 
XX. a XLIV. … 
 
Artículo 49. … 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos de la administración pública, cuyo nombra-
miento o remoción no estén determinados en otra 
forma por esta Constitución y por las leyes; y solicitar 
al Congreso del Estado, en su caso, la remoción del 
titular de la Contraloría General del Estado; 
 
XV. a XXIII. … 

 
TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 18 de mayo de 2018 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
Dip. Janeth García Cruz 

 
Dip. Eraclio de la Cruz Vicente 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 
***** 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe DIPUTADO ISAIAS PLIEGO MANCI-
LLA, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atribuciones 
que me confieren 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 Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 40 Y UN 
ARTICULO 60 SEXDECIES A LA LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO LIBRE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado de Veracruz cuenta con una gran diversidad 
cultural y artesanal, la cual esta albergada en cada 
uno de los municipios que lo conforman. 
 
Desde tiempos inmemoriales y aún en la actualidad, 
la labor de los artesanos veracruzanos se ha converti-
do en una característica propia de cada una de sus 
regiones, tanto del norte, centro y sur, distinguiéndo-
se cada región, por sus costumbres y tradiciones con 
las que cada una cuenta. 
 
Cada pieza elaborada por los artesanos veracruzanos 
con la variedad de materias primas, mismas que fu-
sionadas dan como resultado piezas espectacular-
mente únicas, con un colorido especial.  
 
Las artesanías que encontramos a lo largo de nues-
tro Estado, van desde la alfarería, cestería, talabar-
tería, cerería, textiles, tallado en madera, entre 
otros, son creadas con materias primas sustraídas 
de la madre naturaleza. Así mismo, dentro de las 
artesanías elaboradas podemos encontrar textiles 
elaborados con bordado de punto de cruz y algu-
nos otros con telar de cintura, productos de tala-
bartería y peletería, alfarería, piezas de lana, ins-
trumentos musicales, máscaras y juguetes de ma-
dera, artículos de carey, abanicos, sandalias, som-
breros, artículos de cerámica vidriada, juguetes de 
madera, entre otros. Sin embargo, gran parte de 
esta pluralidad artesanal es ignorada y poco valo-
rada por las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales. 
 
Es importante mencionar que la actividad artesanal 
ha llegado a verse y representarse como un medio 
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económicamente activo para aquellas personas que 
viven total o parcialmente de ella.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz, contemplan en sus primeros artículos, que toda 
persona tiene derecho a acceder a la cultura, así co-
mo al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en esta materia. 
 
Aunado a esto, aunque existen de manera formal pro-
gramas que apoyan y tratan de impulsar los proyectos 
de los artesanos, estos no les garantizan el hecho de 
que personas externas al medio artesanal, con un mayor 
conocimiento y mayores recursos, puedan llegar a pa-
tentar el trabajo que con mucho esfuerzo y dedicación 
realizan los artesanos veracruzanos. 
 
De tal suerte que, si nuestra legislación contempla lo 
relativo a la cultura y la importancia de tener acceso a ella 
en cualquiera de sus expresiones, resulta imperativo que 
los municipios al ser la primera instancia de contacto 
directo con la ciudadanía (en este caso de los artesanos) a 
través de sus ayuntamientos, no cuenten con espacios 
dignos para la creación y ejecución de programas y 
políticas públicas para definir estrategias y nuevos pro-
yectos que en algún momento determinado, permitan a 
los artesanos hacerle frente a los constantes retos presen-
tados por la globalización de los nuevos mercados, lo-
grando así tener una mayor dinamización ante los pro-
cesos de comercialización. 
 
Uno de los pocos apoyos que tienen de manera oficial 
son promovidos a través de convocatorias expedidas 
por parte del Programa de Apoyo a Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMYC) dependiente de la  
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas (DGCPIU), para respaldar a los creadores, 
entre las que se contemplan a los artesanos.  
 
De igual forma, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CNDPI) hace lo propio al apo-
yar, resguardar y promover el arte y la cultura indígena. 
 
La actividad artesanal para algunas personas ha repre-
sentado y representa un medio para generar ingresos 
y con eso subsistir en su día a día, encontrándose 
inexistente alguna autoridad oficial que proteja como 
tal los precios de sus productos, enfrentándose al ya 
muy común regateo, el cual es la acción que realiza 
un comprador para que el vendedor reduzca el precio 
de su producto y así poder obtenerlo a un menor 
precio del ya establecido, siendo esta situación su-
mamente lamentable, ya que, de acuerdo a datos 
establecidos por la Unión de Productores Artesanales 

Coyolxauhqui, estos han expuesto que una pieza 
artesanal vendida por intermediario se vende hasta 
2,000% más caro que su costo de producción1. 
 

Es evidente que los artesanos requieren de apoyos 
con la finalidad de que la actividad no se vea merma-
da por estas situaciones y sobre todo, para que no se 
pierda esta tradición. Tomando en cuenta que existe 
el Programa Nacional de Financiamiento al Microem-
presario, el cual forma parte de las acciones del Go-
bierno Federal en apoyo a los artesanos.  
 

Es pertinente mencionar que en nuestro país, el 19 de 
marzo se conmemora el Día del Artesano, el cual 
pretende destacar la relevancia del quehacer artesanal 
con el cual se caracteriza nuestra imagen artística y 
cultural como Estado en el ámbito internacional. 
 

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para garanti-
zar el pleno desarrollo de los artesanos veracruzanos, 
ya que han sufrido también el olvido de las autorida-
des estatales y municipales. 
 

La presente iniciativa tiene como finalidad el crear, dentro 
de la estructura de los ayuntamientos, una Comisión 
Edilicia de Desarrollo Artesanal con la finalidad de generar 
las estrategias, para que desde la instancia más cercana a 
la ciudadanía se empiece por apoyar a este sector.  
 
Actualmente la carencia de apoyos al sector artesanal 
ha tenido como consecuencia que muchos artesanos 
que conforman la entidad veracruzana, reduzcan su 
interés por seguir dedicándose a la elaboración de 
artesanías típicas de sus respectivas regiones, acen-
tuándose más, dicho problema, en las zonas serranas. 
 
El presente anteproyecto de adición a la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, busca contribuir al establecimien-
to de este nuevo marco regulatorio, inclusive para 
que desde el ámbito administrativo municipal y del 
Poder Ejecutivo del Estado, se promuevan y se im-
plementen los programas de apoyo en esta materia y 
que la mayoría de los artesanos salgan beneficiados. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, some-
to a la consideración de este H. Congreso del Estado, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 40 Y UN ARTICULO 60 SEXDECIES A 

LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE: 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción al ar-
tículo 40 y un artículo 60 SEXDECIES A LA LEY OR-

                                                 
1 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-justo-valor-de-las-artesanias-20170703-0057.html 

Consultado el 11 de abril de 2018. 



Gaceta Legislativa 95                                                     10                                                lunes 21 de mayo de 2018 
 

 

 

GÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, para quedar como 
sigue: 
 

ARTICULO 40.- … 
 

XXXI.-  de Desarrollo Artesanal. 
 

ARTICULO 40 SEXDECIES.- Son atribuciones de la 
Comisión de Desarrollo Artesanal:  

 

I. Proponer al Ayuntamiento programas para el desa-
rrollo de la actividad artesanal en su municipio;  
 

II. Promover e Impulsar en el mercado local, nacional 
e internacional las artesanías elaboradas en el 
municipio, a través de ferias o exposiciones sobre 
la producción artesanal municipal;  

 
III. Elaborar un padrón y directorio de las personas 

físicas y morales dedicadas a la producción, distri-
bución y venta de artesanías dentro del municipio, 
así como puntualizar el tipo de artesanía que ela-
boran o comercializan. 

 
IV. Asesorar con personal capacitado, ofreciéndoles 

información y medios para ser beneficiarios de los 
distintos programas de apoyos, tanto estatal co-
mo federal y proporcionar cursos intensivos que 
permitan a los artesanos, utilizar positivamente los 
avances de la tecnología;  

 
V. Organizar eventos, foros, mesas de trabajo con el 

propósito de impulsar en el municipio, los pro-
gramas que a favor de artesanos promuevan or-
ganismos nacionales e internacionales y diseñar y 
aplicar los propios; 

 
VI. Emprender las gestiones que sean necesarias ante las 

autoridades competentes, a efecto de impulsar los pro-
yectos que presenten los artesanos de cada municipio;  

 
VII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y 

demás leyes aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa Enríquez, Ver., a 02 de mayo de 2018 

 
DIP. ISAIAS PLIEGO MANCILLA. 

 
***** 

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Rocío Pérez Pérez, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena, con fun-
damento en los artículos 33 fracción IV, 34 fracción 
I de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 48 fracción I de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea, la INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY NUMERO 59, LEY CONTRA EL RUIDO EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, con base en la si-
guiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La importancia del medio ambiente es hoy en día 
incuestionable, y esto tiene que ver con el abuso 
y el deterioro que el ser humano genera, provo-
cando alteraciones al medio ambiente que afec-
tan no sólo a otros seres vivos, sino también a sí 
mismo. 
 
Al día de hoy, los datos que exponen el deterioro del 
planeta son absolutos y evidentes, y sobre ello existe 
un consenso en la comunidad científica internacional. 
Esto quiere decir, que se ha llegado el momento de 
pasar a la acción para proteger de manera eficaz el 
espacio en el que convivimos.  
 
Debemos de tener en cuenta que para que la conta-
minación sea detectable, la sustancia deberá estar en 
cantidad o concentración suficiente como para provo-
car un desequilibrio en el medioambiente, pudiendo 
ser esta una sustancia química, energía, calor, o inclu-
so sonidos. 
 
El ruido es un sonido inarticulado o confuso que 
suele causar una sensación auditiva desagradable, 
convirtiéndose en contaminación acústica o sono-
ra, en definición podemos decir que es: “El exceso 
de sonido que altera las condiciones normales del 
ambiente en una determinada zona”

2
; por lo que 

se ha convertido en los últimos tiempos, en uno 
de los problemas ambientales más relevantes. Su 
indudable dimensión social contribuye en gran 

                                                 
2 http://contaminacionacustica.net/la-contaminacion-acustica/  
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medida a ello, ya que las fuentes que lo producen 
forman parte de la vida cotidiana: actividades y 
locales de ocio, grandes vías de comunicación, los 
medios de transporte, las actividades industriales, 
etc. 
 
Los grandes generadores de sonido son lamentable-
mente los espacios públicos de las ciudades, como sus 
calles, jardines y plazas, que se ven constantemente 
invadidos por diversas actividades que inclusive no se 
tuvieron contempladas por algún plan, viéndose en 
muchos casos transformados en espacios de inestabi-
lidad.  
 
Además existen espacios mayormente dedicados a los 
vehículos y no a las personas, generando de tal mane-
ra mayor contaminación auditiva.3 
 
Los ciudadanos se ven constantemente inmersos o 
rodeados por este tipo de situaciones, afectados por 
las condiciones de contaminación que invaden los 
espacios públicos, en ocasiones las familias que se 
encuentran en estas zonas tienen una alta sensibilidad 
en términos de salud y bienestar. Todos estos aspec-
tos dan una idea de lo que la vida moderna de las 
ciudades sufre. 
 
Existe sin embargo, un ingrediente de las ciudades 
al que muy poca o, en ocasiones, ninguna aten-
ción se le brinda, y es el del ambiente sonoro. Se 
pone atención al clima – temperatura, humedad, 
lluvias, viento, asoleamiento-, a la calidad del aire, 
a la calidad del agua, a la calidad de los parques y 
jardines, a la infraestructura urbana y en fin a un 
número importante de aspectos urbanos y am-
bientales; pero el ambiente sonoro dentro del cual 
todos los días el ser humano se desenvuelve, no es 
considerado como una problemática a resolver, 
más que en algunos países y ciudades. 
 
La falta de comunicación acerca del problema es 
palpable,  y es necesaria para que la población se 
entere del problema que representa el ruido para 
la salud y el bienestar, y por otro lado, se genere 
conciencia permanente en la población. La crea-
ción de instrumentos de regulación, la generación 
de políticas públicas y las acciones de protección y 
prevención son ya una necesidad.4 
 
Se insiste en la salud y el bienestar de la población, 
porque es ahí donde reside el principal impacto del 
ruido ambiental: en los seres humanos. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) desde 1999 reporta 

                                                 
3 http://www.redalyc.org/html/467/46750925006/  
4 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N91/Panoptico/03_Rodriguez_P91.pdf  

que el problema del ruido es grande y que la pobla-
ción está expuesta a niveles sonoros que repercuten 
en su bienestar, indicando además que los efectos en 
la salud son tanto directos -como en el caso de la 
pérdida de audición-, como acumulativos -en este 
caso por los efectos del estrés en enfermedades car-
diovasculares. 
 
En los últimos años son numerosas las sentencias que 
reconocen el ruido como un factor de riesgo y la le-
gislación laboral reconoce la hipoacusia o sordera, 
como accidente de trabajo causado por fatiga indus-
trial.  
 
Existen diferentes estudios referidos a los efectos de la 
contaminación sonora en el hombre, pero también  
distintas especies animales y vegetales sufren los efec-
tos de los niveles excesivos de ruido que existen en el 
ámbito urbano, semi-urbano o en zonas industriales.5 
Un punto central a considerar, es que todas las espe-
cies se encuentran de algún modo relacionadas en un 
mismo ecosistema, y de esta manera al verse afectada 
una de ellas, terminará por influir, tarde o temprano, 
al resto de las especies. Lógicamente, esto incluye a 
toda la cadena vital, tanto a los animales como a la 
vegetación. 
 
Hay ejemplos que resultan muy gráficos para en-
tender la problemática de este tipo de contamina-
ción y su impacto en el mundo natural, como el de 
las aves, que deben cantar en frecuencias más 
altas a lo habitual debido al ruido imperante, o 
variedades de murciélagos, que no pueden cazar 
al perderse en el espacio por la contaminación 
sonora. Estas variantes en el comportamiento de 
las especies generan cambios en otros niveles del 
mismo ecosistema, ya que –por citar alguno-  las 
poblaciones de insectos que constituían el alimen-
to de los murciélagos experimentarán ahora otro 
tipo de crecimiento. Pero como mencionamos: las 
especies vegetales también se ven afectadas. 
 
Actualmente contamos con la Ley Contra el Ruido en 
el Estado de Veracruz,  publicada el 20 de octubre de 
1942, la cual tiene por objeto establecer las reglas a 
que deben sujetarse la producción de ruidos y demás 
sonidos que pudieran ocasionar molestias a la comu-
nidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su 
frecuencia.  
 
Esta legislación local prevé, desde hace 75 años, 
la protección de los derechos de los veracruzanos 
que podrían ser afectados debido a la contamina-
ción por ruidos, por lo tanto los ciudadanos te-

                                                 
5 https://www.ecogestos.com/la-contaminacion-sonora-y-su-impacto-en-la-naturaleza/  
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nemos el derecho a vivir en un medio ambiente 
adecuado, y es responsabilidad de todos infor-
marnos e involucrarnos en las políticas medioam-
bientales. 
 
Además de lo anterior, la protección de algunos dere-
chos fundamentales contra esta forma de contamina-
ción también encuentra apoyo en la propia Carta 
Magna, y en otras normativas de nuestro sistema 
jurídico. 
 
A nivel municipal,  existen los Bandos de Policía y 
Buen Gobierno, así como algunos reglamentos,  
que consideran algunas reglas para la convivencia y 
marcan el nivel de decibeles permitido y los hora-
rios establecidos para estos; la norma oficial mexi-
cana NOM-081-SEMARNAT-1994, establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de medición, para 
establecer lo siguiente: 
 
"5.4 Los límites máximos permisibles del nivel 

sonoro en ponderación "A" emitidos por 
fuentes fijas, son los establecidos en la 

Tabla 1. 
 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB 

(A) 

Residencial1** 
(exteriores) 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de 

juego) 
Durante el juego 55 

Ceremonias, 
festivales y even-
tos de entrete-

nimiento. 

4 horas 100 

 
El control del ruido está del lado de las autoridades y 
sus gobernados, promoviendo la normatividad que 
cubran el espectro completo del problema del ruido, 
así como políticas públicas incluyentes; además de la 
intervención de los profesionales del urbanismo, de la 
construcción y de la salud, conscientes de su papel 
preventivo y no solo remedial. Por parte de la acade-
mia y la investigación se vislumbran aún muchos plan-
teamientos de problemas alrededor del ruido ambien-
tal, así como el estudio de modelos de solución que 
estén acordes con la salud, el bienestar, la cultura y la 
sociedad. Mucho hay que hacer todavía, pero el ca-
mino está echado a andar, para  alcanzar en el futuro 

un grado de respuesta continua y oportuna a este 
problema que aqueja a nuestro Estado.6 
 
Por lo anterior, y en aras de reforzar y actualizar las 
normas que protegen y regulan las normas de conta-
minación acústica, presento ante esta Soberanía la 
siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY NUMERO 59, LEY CONTRA EL RUIDO EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto esta-
blecer las reglas a que debe sujetarse la producción 
de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar 
molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su 
naturaleza o por su frecuencia; con base en la 
norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994, que  establece los límites máximos per-
misibles de emisión de ruido de las fuentes 
fijas y su método de medición, para establecer 
lo siguiente: 
 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB 

(A) 

Residencial1** 
(exteriores) 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de 

juego) 
Durante el juego 55 

Ceremonias, 
festivales y even-
tos de entrete-

nimiento. 

4 horas 100 

 
Artículo 2º.-Para los efectos del artículo anterior se 
consideran los siguientes: 
 
I. a   III. ...  
 
IV. Los producidos con instrumentos musicales, por 

aparatos de radio-receptores,  aparatos mecánicos 
de música, electrónicos, digitales u otros re-
productores de música.  

 
V. ... 
 
VI. ... 

                                                 
6 http://www.redalyc.org/html/1995/199541387021/  
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VII. Los producidos con fines de propaganda co-
mercial, ya sea por medio de instrumentos 
musicales, de la voz humana amplificada por 
micrófono, o de otros medios, que sobrepa-
sen los niveles permitidos por la norma 
oficial mexicana. 

 
Artículo 5º. La vigilancia sobre el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos anteriores, 
queda a cargo, principalmente, de la policía vial 
quien deberá levantar las infracciones correspondien-
tes.  
 
Artículo 8º.-La vigilancia sobre el cumplimiento de las 
reglas anteriores, queda a cargo de la Procuraduría 
de Medio Ambiente del Estado, la que levantará 
las infracciones y dictará las medidas correspondien-
tes.  
 
Artículo 9º.- El uso de los aparatos o instrumentos 
musicales a que se refiere la fracción IV del artículo 2º, 
se sujetará a los términos de la licencia que se expida 
por el H. Ayuntamiento del lugar, y, en todo caso a 
las siguientes reglas:  
 
I. Los aparatos radio-receptores,  aparatos mecáni-

cos, electrónicos, digitales u otros reproduc-
tores de música, funcionarán al volumen reduci-
do, de manera que su sonido no trascienda al ex-
terior del local en que se encuentren y pueda oca-
sionar molestias al vecindario.  

 
II. a la V. ... 
 
Artículo 16.- Se concede acción popular para denun-
ciar las infracciones cometidas a esta Ley, las cuales 
serán castigadas en la forma siguiente:  
 
I. Con multa de 5 Unidades de Medida y Ac-

tualización (UMA) vigentes al momento de 
la infracción , según la gravedad, las que se 
refieren a los artículos 3º, 9º, fracción I y 12, 
fracción III.  

 
II. Con multa hasta de 15 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA) vigentes al momento de 
la infracción, según las circunstancias cuando 
sean en contra de lo dispuesto por los artículos 
4º, 6º y 11 °.  

 
III. Con multa hasta de 25 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA) vigentes al momento de 
la infracción, según la gravedad, si se refiere a 
los artículos 7º, 9º, fracciones III y V, y 12, fraccio-
nes I y II.  

IV. En general por contravenir las condiciones fijadas 
en la licencia, se aplicará una multa hasta de 25 
Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
vigentes al momento de la infracción, según 
la gravedad de la falta cometida. 

 
V. En caso de rotura o violencia del sello de que se 

trata, el artículo 9º en su fracción II, se aplicará 
al responsable una multa de 25 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) vigentes al 
momento de la infracción, sin perjuicio de 
cancelar la licencia respectiva, en caso de rein-
cidencia, si se trata del propietario o manifes-
tante.  

 
VI. La licencia que se hubiera expedido, en el caso de 

que habla la fracción IV, del artículo 9º, quedará 
sin efecto, y se ordenará el retiro del aparato de 
que se trate. Si no obstante sigue funcionando, se 
impondrá al infractor una multa de 50 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) vigentes al 
momento de la infracción.  

 
Artículo 17.- Derogado  
 
Artículo 18.- Cuando el infractor sea persona de no-
toria insolvencia, la multa se conmutará por el arresto 
correspondiente de 72 horas. 
 
Artículo 19.- Todos los ayuntamientos deberán 
reglamentar y hacer cumplir esta ley a través de 
sus áreas encargas en materia medio ambiental. 
 

T R AN S I TO R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigen-
cia al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. En un plazo de ciento ochenta días, los 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, deberán adecuar sus normativas. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
catorce  días del mes de mayo del año dos mil dieci-
ocho. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. MARÍA DEL  ROCÍO PÉREZ PÉREZ 

 
*****  
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de  
Veracruz de Ignacio de la Llave 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputado Fernando Kuri Kuri, Inte-
grante del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz  
con fundamento en los Artículos 16 fracción III, 20, 
34 fracción I y 35 fracción I de la Constitución Polí-
tica 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 soberanía, la presente INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL AR-
TÍCULO 7, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCU-
LO 11, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 18, LA 
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 20, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 23 de noviembre de 2017 fue publicada en 
la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 
468, la reforma a la fracción c) del tercer párrafo del 
artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el cual se establece la obligación de que en el 
sistema educativo veracruzano se enseñe la noción 
conceptual de la seguridad humana. 
 
Por tal motivo, la presente iniciativa tiene dos razones: 
 
La primera, como ya lo mencioné, es armonizar la Ley 
de Educación del Estado con la Constitución de Vera-
cruz, respecto al concepto de seguridad humana. 
 
La segunda, es dejar expreso una práctica que lesiona 
los derechos humanos de los educandos, sobre todo 
de aquellos que forman parte de familias de escasos 
recursos. 
 
Es un secreto a voces, que las donaciones y cuotas 
voluntarias que dispone la Ley de Educación de Vera-
cruz, en los hechos se utilizan, tanto por los patrona-
tos de padres de familia, en contubernio con las auto-
ridades escolares, como un requisito para inscribir a 
los alumnos.  
 
Cada ciclo escolar, los padres de familia que viven en 
pobreza o pobreza extrema y tienen algún hijo en 

edad escolar, enfrentan el dilema de sacar de la es-
cuela a sus hijos o hijas por falta de recursos para 
pagar las donaciones en especie y las cuotas volunta-
rias. 
 
Pese a este hecho, que todos sabemos que sucede, 
pero hemos hecho caso omiso del impacto real que 
tiene en la sociedad, no está sancionado en la Ley de 
Educación de Veracruz. 
 
Por ello, se propone en esta iniciativa, que el informe 
de fin de curso al que ya están obligados, tanto direc-
tivos de escuelas públicas como privadas, se integre 
de forma especial la información sobre las donaciones 
y cuotas voluntarias, a efecto de saber cuánto se re-
caudó y en qué se aplicó ese recurso. 
 
Adicionalmente, se establece que aquellos directivos 
que condicionen la inscripción de un o una estudian-
te, se le apliquen las sanciones disciplares que esta-
blece la Ley en la materia. 
 
Este es uno de los temas de opacidad del sector edu-
cativo que no debemos dejar pasar. En efecto, los 
padres de familias pueden ayudar a mejorar las condi-
ciones físicas de las escuelas, pero deben hacerlo a 
partir de su contribución, como dice la Ley, voluntaria, 
en lugar de la cuota fija que hoy se les fija, en los 
hechos, de forma obligatoria.  
 
Sólo en la medida en que apliquemos bien la ley, 
tendremos un verdadero Estado de Derecho. La Ley 
de Educación dice donaciones y cuotas voluntarias, en 
la práctica, esta ley se viola en cada inicio de ciclo 
escolar y, lo más lamentable, es que se hace a la vista 
de todos en un país en donde la educación pública es 
gratuita. 
 
Aunque la Ley de Educación de Veracruz habla de 
donaciones y cuotas voluntarias, no está demás dejar 
expreso que no se deben utilizar estas figuras de for-
ma coercitiva, así no quedará duda, de que están 
prohibido exigirlas como requisito de inscripción. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente:   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL AR-
TÍCULO 7, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
11, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 18, LA FRAC-
CIÓN XIX DEL ARTÍCULO 20, ASÍ COMO LA FRAC-
CIÓN II DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE EDUCA-
CIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE: 
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Artículo 1. Se reforma la fracción XVI del artículo 7, 
el párrafo segundo del artículo 11, la fracción VI del 
artículo 18, la fracción XIX del artículo 20, así como la 
fracción II del artículo 179 de la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 7. ... 
 
… 
 
XVI. El conocimiento y la cultura de la seguridad 
humana, prevención del delito, de la protección civil 
y de la vialidad preventiva; 
 
… 
 
Artículo 11…. 
 
Las autoridades competentes en materia de contralo-
ría y fiscalización, de conformidad con las leyes de la 
materia y los lineamientos que expida la Secretaría de 
Educación Pública, vigilarán el destino, aplicación y 
transparencia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
Queda prohibido se condicione la inscripción de 
un alumno al pago de una cuota voluntaria o de 
una donación. 
 
Artículo 18…. 
 
… 
 
VI. Promover en los docentes el conocimiento de los 
derechos humanos y la seguridad humana; 
 
… 
 
Artículo 20…. 
 
… 
 
XIX. Promover la transparencia en las escuelas públi-
cas y particulares en las que se imparta educación 
obligatoria, vigilando que se rinda a la comunidad, 
después de cada ciclo escolar, un informe de sus acti-
vidades y rendición de cuentas, a cargo del director 
del plantel, en especial del uso y disposición de 
las donaciones y cuotas voluntarias de los padres 
de familia; 
 
… 
 
Artículo 179…. 
 
… 

II. Condicionar la inscripción de un alumno al 
otorgamiento de donaciones o pago de cuotas 
voluntarias, así como suspender el servicio educativo 
sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuer-
za mayor; 
 
… 
 

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

ATENTAMENTE 
 

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

Dip. Fernando Kuri Kuri 
Distrito XXVII. Acayucan 

 
***** 

 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Diputada a 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave e integrante del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional, con fundamento en los artícu-
los 34, fracción I de la Constitución Política; 48, 
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 consideración de esta Honorable Asam-
blea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La migración en nuestra entidad, es un fenómeno 
constante. Por lo tanto, atender este tema es de suma 
relevancia para los tres poderes del Estado y a todos 
los niveles de Gobierno. 
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Hoy en día, Veracruz es la tercera entidad federativa 
con mayor migración al extranjero. Después de la 
Ciudad de México y del Estado de México. Pero tam-
bién es el tercer estado a donde llegan emigrantes de 
otros estados. 
 
Veracruz, por su situación geográfica es paso obliga-
do a miles de personas que pretenden alcanzar “El 
Sueño Americano”. En su mayoría provenientes del 
Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Hon-
duras y El Salvador). 
 
El camino a “La Meta” de estos migrantes, en su 
mayoría centroamericanos, se encuentra plagado de 
peligros, peligros que ponen en riesgo sus vidas pero 
que con tal de obtener un mejor nivel de vida, vale la 
pena arriesgarlo todo. 
 
Con tristeza y enojo he escuchado decir con desprecio a 
algunas personas que los migrantes obtienen lo que se 
buscan. Pero no podemos cerrar los ojos ante un proble-
ma real y constante en nuestro Estado. Debemos Actuar. 
 
Esta Soberanía en Legislaturas anteriores ha realizado 
esfuerzos significativos en buscar alternativas, si no de 
solución, al menos de apoyo, a los hombres, mujeres, 
niños y niñas que se encuentran en esta condición.  
 
Se han realizado reformas en materia de salud para 
garantizar el derecho humano a la salud a las perso-
nas migrantes que se encuentren en territorio vera-
cruzano.  
 
De inicio debemos hacer conciencia de que el primer 
ente gubernamental con el que tiene contacto el 
migrante es con la autoridad municipal.  
 
Los Ayuntamientos tienen limitadas facultades en 
materia migratoria. En esta Potestad Legislativa otro 
intento realizado para apoyar al migrante, fue dotar 
de minúsculas y casi inexistentes atribuciones a la 
Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los De-
rechos Humanos, por lo que propongo retirarle esas 
atribuciones en la materia y crear una Comisión Edili-
cia exclusivamente para atender este tema. 
 
No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Casi 
a diario leemos en los medios de comunicación, que 
se encontraron “N” número de indocumentados en el 
Sur de nuestro Estado. Encontrados en estado de 
muerte. Al borde de la asfixia sin comida y en condi-
ciones infrahumanas. 
 
Es necesario recordarle a este grupo vulnerable, que 
Veracruz sigue siendo un Estado de Leyes, que no por 

transgredir las leyes migratorias les serán violentados 
sus Derechos Humanos. Que el mundo sepa que en 
Veracruz se antepone a todo el bienestar de todo 
sujeto que pise sus tierras. 
 
Por lo anterior, es que no podemos dejar todo en 
manos de las instancias federales. Es necesario que 
actuemos en Veracruz. Es necesario que dotemos a 
nuestras autoridades municipales, sin invadir esferas, 
de atribuciones que permitan coadyuvar en la aten-
ción a migrantes. 
 
Los Ayuntamientos Veracruzanos deben tener 
atribuciones suficientes que les permitan brindar 
atención al migrante, a las familias que en su de-
sesperación por mejorar, arriesgan todo, dejan 
todo y que necesitan recordar en alguna parte de 
ese viaje tortuoso que aún son seres humanos, 
con derechos. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, en mi carác-
ter de diputada a la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, someto a consideración de esta Asam-
blea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY OR-

GÁNICA DEL MUNICIPIO L IBRE.  
 
Artículo Único.- Se adicionan una fracción, que 
será la L, al artículo 35, con el corrimiento de la 
actual fracción L a LI; una fracción XXXI al artículo 
40 y un artículo 60 Sexdecies y se reforma la 
fracción II del artículo 60 Quinquies para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 35. … 
 
I. a XLIX. … 
 
L. En materia de migración: 
 
a) Coadyuvar con la autoridad federal y estatal 

en la implementación de los programas y ac-
ciones en favor de los migrantes y sus fami-
lias; 

 
b) Formular y desarrollar programas de aten-

ción a los migrantes y sus familias, en el mar-
co de la política nacional y estatal, conforme 
a los principios y objetivos de los planes de 
desarrollo federal, estatal y municipal; 
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c) Promover, fomentar, difundir y defender el 
ejercicio de los derechos de los migrantes y 
sus familias, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de los responsables de éstas;  

 

d) Orientar a los migrantes en retorno acerca de 
las opciones de educación, empleo, salud y 
vivienda; conforme manifiesten su intensión 
de residir en el municipio; y 

 

e) Implementar acciones que fomenten el arrai-
go comunitario en el migrante en retorno. 

 
LI. Las demás que expresamente le confieran 
esta ley y demás leyes del Estado. 
 
Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones 
Municipales siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. De Atención al Migrante. 
 
Artículo 60 Quinquies. … 
 
I. … 
 
II. Vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los 
actos realizados por las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal no violenten, 
en general, los derechos humanos fundamentales 
de las personas y, en forma especial, de mujeres, 
menores de edad, discapacitados, adultos mayores 
y de integrantes de comunidades indígenas. 
 
III. a VII. … 
 
Artículo 60 Sexdecies. Son atribuciones de la 
Comisión de Atención al Migrante: 
 
I. Proponer al Ayuntamiento programas y accio-
nes en favor de los migrantes y sus familias; 
 
II. Proponer la realización de programas de aten-
ción a los migrantes y sus familias conforme a 
los principios y objetivos de los planes de desa-
rrollo federal, estatal y municipal; 
 
III. Brindar orientación a los migrantes en re-
torno acerca de las opciones de educación, em-
pleo, salud y vivienda; conforme manifiesten su 
intensión de residir en el municipio; 
 
IV. Implementar acciones que fomenten el arrai-
go comunitario en el migrante en retorno;  

V. Revisar y opinar sobre los proyectos de re-
glamentos de su competencia; y 
 
VI. Promover la realización de campañas de difu-
sión que permita la protección de los derechos 
que tienen los migrantes y sus familias. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los veintiún días del mes de 
mayo de dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Diputado Zenyazen Roberto Escobar 
García, Integrante del Grupo Legislativo de MO-
RENA en la LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; con 
fundamento en los Artículos 8, 16, 71 Fracción III 
y 116 Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 20, 34 frac-
ción I y III, 35 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz; Artículo 48, fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Articulo 8 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, someto a consideración de 
esta H. Asamblea, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADI-
CIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3° 
DE LA LEY NÚMERO 247 DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, con el objetivo de implementar mecanis-
mos para mejorar el desempeño de los alumnos de 
escasos recursos y zonas indígenas del nivel de 
educación básico en el Estado de Veracruz, pre-
sento la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La educación sin duda, es el mayor impulsor del desa-
rrollo, y una de las herramientas más eficaces para 
reducir la pobreza y mejorar la salud, así como para 
lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad, 
pero principalmente, es un derecho de todos los me-
xicanos, que se encuentra consagrado en el artículo 
tercero de nuestra Carta Magna. 

 
Debe advertirse que, en la esfera de derechos socia-
les, se considera estar frente a una condición de po-
breza, cuando un individuo percibe un ingreso menor 
a la línea de bienestar y además presenta cuando 
menos una carencia social, tales como, calidad y es-
pacios de la vivienda, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, 
acceso a los servicios de la vivienda y el rezago educa-
tivo, de igual forma se debe decir que la pobreza 
extrema, se presenta cuando un individuo se encuen-
tra por debajo de la línea de bienestar mínimo y tiene 
3 o más carencias sociales. 
 
En 2006, la UNICEF realizó un estudio llamado “Niñas 
y niños fuera de la escuela”, el cual afirmaba que 
existían más de 4 millones de niños, niñas y adoles-
centes mexicanos fuera del proceso educativo, de 
manera total o parcial. Adicionalmente, más de 600 
mil niños y niñas estaban en riesgo de salir del sistema 
educativo de manera prematura; niños que ingresan 
tarde, que acumulan fracasos en sus resultados de 
aprendizaje, que no encuentran en la escuela expe-
riencias que les permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, que viven en situaciones precarias o de 
discriminación o que no reciben respuestas a sus pro-
blemáticas particulares en la escuela, y por los índices 
de pobreza que existen en la entidad, estas cifras sin 
duda han aumentado. 
 
Sin duda, la pobreza está afectando considerablemen-
te el derecho a la educación de los mexicanos, así 
mismo en 2014 sólo 20% de los niños de 12 a 14 
años y poco más de la mitad de los de 15 a 17 años, 
en situación de pobreza extrema, asistieron a la es-
cuela, afirmaba Sylvia Schmelkes, Consejera Presiden-
ta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación en abril de 2016, es claro que las condiciones 
económicas y sociales de cada sector poblacional 
influyen considerablemente en la educación de nues-
tros niños y jóvenes de nuestro estado, sin duda, 
nuestros pueblos indígenas, los hijos de trabajadores 
agrícolas y jornaleros, resultan ser los más vulnerables. 
 
Lamentablemente, la situación económica por la 
que atraviesa nuestro país es crítica y las carencias 

se elevan, lo que repercute notoriamente al desa-
rrollo educativo de los veracruzanos, un dato oficial 
que  también resulta importante mencionar es, la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2018, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de noviembre del año pasado, 
en la cual se afirma que existen 1,115 municipios 
que se encuentran en 24 entidades federativas que 
cumplen con alguna de las siguientes condiciones: 
son de muy alta o alta marginación o tienen muy 
alto o alto grado de rezago social o el porcentaje 
de personas con al menos tres carencias es mayor o 
igual al 50%.7 
 
En dicho decreto, es atroz encontrar 109 municipios 
veracruzanos catalogados como Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales, considerando que nuestra entidad 
consta de 212 municipalidades,  esto significa que 
tenemos un 51.41% de la geografía veracruzana con 
una población con índices de medio a alto respecto a 
marginación y rezago. 
 
Por ello, la educación de los veracruzanos como 
garantía y derecho social, se ve amenazada debido 
a que los padres de familia no cuentan con los re-
cursos económicos necesarios para el transporte de 
sus hijos hacia los planteles educativos, o no tienen 
la posibilidad de comprar útiles escolares o unifor-
mes, por lo que muchos niños, acaban abandonan-
do lo que consideramos “la vía hacia una mejor 
manera de vivir”. 
 
Existe también un escenario más alentador en nuestro 
estado, en el cual muchos alumnos caminan desde 
muy temprano largos caminos y brechas para llegar a 
su escuela, para después llevar una jornada educativa 
de alrededor de 5 horas, y después de esto, tomar el 
camino de más de una hora regreso a casa, en la 
mayoría de los casos sin ingerir un solo alimento, sin 
duda, lo que los motiva es la una esperanza, que a 
través de la educación podrán alcanzar un mejor nivel 
de vida. 
 
El despertarse tempano para caminar largos trayectos 
y en ocasiones correr para llegar a tiempo a la escuela 
y estar en clase sin tener un solo alimento en el esto-
mago, repercute notoriamente en el desempeño de 
nuestros alumnos, por ello, y en respuesta al empeño 
y esfuerzo que hacen día a día nuestros niños vera-
cruzanos, consideramos importante la implementa-
ción de mecanismos bilaterales encaminados a brin-
dar un apoyo a nuestros estudiantes de educación 
básica que residen en las zonas contempladas como 
de Atención Prioritaria, así como en los municipios 

                                                 
7 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017 
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donde residen nuestros pueblos indígenas, conside-
rando que la educación básica corresponde a un re-
clamo permanente de la sociedad.  

 
La gestión ante el DIF estatal y los municipales por 
parte de las autoridades educativas, así como la 
cooperación y coordinación para canalizar de forma 
eficiente los desayunos que ofrecen como apoyo, 
creemos que traerán importantes resultados positivos 
en el rendimiento escolar, y a su vez quitar un motivo 
a nuestras niñas y niños para asistir a la escuela y no 
truncar su educación básica. 

 
Esta propuesta tiene como objetivo contribuir a un 
mejor desempeño escolar en la población infantil 
veracruzana, objetivo que persigue el DIF y la Secreta-
ría de Educación, las cuales tienen el firme objetivo 
principal de garantizar que las niñas y niños veracru-
zanos tengan más y mejores oportunidades para al-
canzar un bienestar en sus vidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se some-
te a la consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 3° DE LA LEY NÚMERO 247 DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Cuarto Párrafo al 
artículo 3° de la Ley Número 247 de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
Artículo 3.-  […]  
 
Las Autoridades Educativas estatales y municipa-
les, gestionarán ante Desarrollo Integral de la 
Familia Estatal y Municipal, el otorgamiento de 
desayunos escolares fríos y calientes, principal-
mente en las Zonas Declaradas de Atención Prio-
ritaria, así como implementar acciones encami-
nadas al mejoramiento de la alimentación de los 
alumnos de educación básica. 

 
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. 

ATENTAMENTE 
 

Xalapa de Enríquez, Ver., a los 18 días del mes de 
mayo de 2018. 

 
DIP. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA. 
 

***** 
 
DIPUTADA 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  
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 
33 fracciones I y IV, y 34 fracción I de la Constitución 
Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; 8 fracción I del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, someto a la consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERE-
CHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE; REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 60 
DUODECIES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICI-
PIO LIBRE Y ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRAC-
CIÓN VI DEL ARTÍCULO 18, DE LA LEY DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, misma que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

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

 
La violencia es negativa en cualquier forma. Pues ésta 
vulnera los derechos de quien sufre una agresión 
puesto que cualquier acto violento va en contra de la 
dignidad de las personas. 

 
Es conveniente precisar que existen distintos tipos de 
violencia, porque un acto de violencia no sólo puede 
ser físico, sino también psicológico. Dentro del maltra-
to a menores se clasifican distintos tipos de violencia, 
como lo es el no atender debidamente a un menor de 
acuerdo a sus necesidades, de esta manera, la des-
atención de las competencias que son inherentes a la 
paternidad es una muestra de violencia. O bien des-
pojar a los menores de alimentos o de cuidados de 
salud, también es una forma de agresión. En otras 
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palabras, la violencia ejercida en menores de edad, es 
aquella que pone en riesgo la salud y la vida. 
 
Al respecto, este tipo de maltrato puede producirse 
en entornos de confianza como el hogar, la escuela o 
la familia. La violencia física produce en el menor 
agraviado, consecuencias que se ven reflejadas en 
pesadillas, problemas de alimentación, sentimientos 
de culpa, miedos irracionales, ansiedad, problemas de 
relaciones sociales y desconfianza. 
 
Además es necesario referir que en muchas ocasio-
nes, las personas que han sido víctimas de violencia 
en la niñez o adolescencia también repiten esquemas 
violentos en la etapa adulta porque han interiorizado 
ese modelo de comportamiento, pues la autoestima 
se deteriora, hasta convertirse en un círculo vicioso de 
violencia para generaciones futuras. 
 
Por lo anterior y de cara a poder detectar con facili-
dad casos de violencia infantil es fundamental que las 
instituciones informen a los profesionales de la salud y 
a los profesores sobre cómo detectar un caso de estas 
características para poder denunciarlo y actuar a 
tiempo. 
 
Asimismo, la prevención del maltrato a menores es 
una responsabilidad ciudadana porque cualquier per-
sona puede denunciar una situación de violencia. Para 
ello, conviene no restar peso a la violencia verbal por-
que también es una forma de agresión que deja se-
cuelas a largo plazo. 
 
En consecuencia, el objeto de esta iniciativa es procu-
rar el pleno desarrollo físico, mental y social de las 
niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, para 
que éstos se encuentren en condiciones de completa 
libertad y dignidad. 
 
Pues cabe recordar que en variadas ocasiones nos 
hemos encontrado con niñas, niños y adolescentes 
cuyos derechos están siendo vulnerados y que no 
tienen cubiertas sus necesidades básicas según sus 
etapas de desarrollo, lo que les impide o dificulta su 
integración libre en la sociedad en la que viven. 
 
Al mismo tiempo, el maltrato y las situaciones de 
desprotección no sólo se producen en las clases socia-
les y culturales más bajas y marginales: éstas también 
existen en clases sociales altas.  
 
Cabe destacar, que el maltrato es particular, pues es 
complicado conocer la frecuencia real de éste, por lo 
que se estima que tan solo se llega a detectar una 
pequeña parte del número existente. 

La dificultad para identificar cuándo se produce, hace 
que se necesiten las condiciones de forma simultánea 
que comprueben que prevalece, además que el indi-
cador se presente de forma reiterada y constante y su 
presencia sea claramente perceptible. 
 
Por su parte, los centros escolares se presentan como 
un contexto idóneo para la detección de situaciones 
de riesgo de los menores; así como para brindar a los 
padres, modelos educativos, pautas de crianza ade-
cuadas, información sobre características evolutivas 
de los menores, que resultan elementos valiosos para 
la prevención de este mal. 
 
En ese sentido, los profesores encuentran en una 
posición valiosísima para detectar situaciones de ries-
go, por la cantidad de horas que comparten con sus 
alumnos, lo que les permite conocer y observar a cada 
uno de ellos, así como notar la manera en la que 
sociabilizan con sus compañeros. Sumado a la ante-
rior, porque también conocen las características de las 
diferentes etapas educativas y cuentan con la posibili-
dad de comparar las conductas de niñas, niños y ado-
lescentes de la misma edad y, por último, porque son 
las personas que tienen conocimiento del entorno 
familiar, a través de los propios menores como de las 
relaciones que establecen cada uno de ellos con sus 
familias.  
 
La importancia de la identificación en el ámbito esco-
lar sobre el maltrato infantil  puede ser sustancial, al 
grado de poder proteger a un niño o adolescente que 
está padeciendo esta situación; con ello se podrían 
minimizar los efectos del maltrato y se darían las con-
diciones de cuidados físicos y psíquicos adecuados. 
 
No obstante, son muchas las dificultades para detec-
tar estas situaciones que habitualmente se producen 
dentro del ámbito familiar. A pesar de eso, los esfuer-
zos deben ser intensos para conseguirlo, de este mo-
do, los maestros pueden conocer o sospechar de las 
situaciones de maltrato por distintas vías, tales como: 
 
• Por un comportamiento desajustado de la niña, 

niño o adolescente o cambios bruscos en ellos.  
• Por signos o lesiones físicas.  
• Porque el alumno lo cuente directamente o se lo 

cuenta a otro compañero de clase. 
• Conductas negativas. 
• Retraimiento. 
• Incapacidad para confiar. 
• Conductas agresivas. 
• Problemas de disciplina. 
• Miedo a establecer nuevas relaciones dentro del 

entorno escolar. 
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Todas estas señales de alarma serían los indicadores 
que nos pueden “revelar” una situación de riesgo o 
maltrato físico o psicológico, para proceder a dar 
parte a la autoridad competente, para que ésta realice 
una valoración exhaustiva, que ayudará a marcar un 
plan de actuación. 
 
En virtud de lo expuesto, y en pro del sano desarro-
llo de la niñez y la adolescencia en nuestro Estado, 
debemos emprender nuevas y más eficaces estrate-
gias que nos permitan garantizar sus derechos y 
combatir la violencia o maltrato contra éstos desde 
todos los ámbitos posibles. Dejemos claro que es-
tamos acostumbrados a relacionar la violencia con 
la evidencia de un daño físico, detectable a simple 
vista, sin embargo, la violencia no siempre se ve, el 
maltrato no siempre es notorio, ocurre en la intimi-
dad de la vida de quien lo sufre, puede ejercerse sin 
dejar huella física en el cuerpo o en ocasiones las 
evidencias sanan o pueden ser soportables en muy 
poco tiempo sin haber sido percibidas por alguien 
que pueda proporcionar la ayuda necesaria, tal 
como podría ocurrir en lo que muchas veces las 
instituciones educativas pueden considerar unos 
días de ausencia escolar. 
 
Ya que la ausencia escolar prolongada o reiterada 
puede considerarse como un indicador de alerta de 
maltrato físico o psicológico  y debemos considerarlo 
desde una doble vertiente, la ya expuesta en los pá-
rrafos anteriores y como indicador de “Maltrato por 
negligencia”, es decir, por una conducta omisiva con-
sistente en faltar gravemente a los deberes de proveer 
adecuadamente el sustento educativo al que tienen 
derecho los menores, que por su edad, capacidad o 
particular condición se encuentran en situación de 
dependencia. 
 
Es así que las escuelas e instituciones dedicadas a ello 
deben tener no solo la responsabilidad legal de notifi-
car cuando detecten un caso de violencia, sino la 
obligación de informar cualquier circunstancia que 
pueda indicar la existencia de la misma, aun cuando 
no sea evidente, en pocas palabras comunicar situa-
ciones atípicas. 
 
Por eso, resulta indispensable que diversos ordena-
mientos jurídicos establezcan la obligación de tomar 
medidas que aseguren al educando la protección y el 
cuidado necesario para preservar su integridad física, 
psicológica y social y estén obligados a informar de 
manera inmediata a la autoridad correspondiente 
cuando se tenga conocimiento de que una niña, niño 
o adolescente sufre maltrato o violencia familiar en 
nuestra entidad. 

Hay que destacar que este tipo de maltrato es 
completamente inaceptable, en este sentido, la 
escuela y los docentes pueden y deben cumplir un 
papel importante. Quienes tienen a su cargo el 
cuidado, educación y formación de nuestras nue-
vas generaciones pueden contribuir de forma efi-
caz a la prevención, detección y solución de este 
problema. 
 
No combatir el maltrato a tiempo puede tener 
grandes consecuencias, aparte de los daños físicos 
y psicológicos que ponen en peligro la salud y 
hasta la vida de cualquier menor; de este modo se 
deben de tomar en cuenta los numerosos proble-
mas que puede acarrear para el desarrollo tanto 
físico y psicológico de cualquier menor. 
 
Por lo anteriormente expuesto; someto a su conside-
ración la presente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41,LA FRACCIÓN 

V DEL ARTÍCULO 49, EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 103, LA FRACCIÓN V DEL AR-
TÍCULO 105, DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE; REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL AR-
TÍCULO 60 DUODECIES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL MUNICIPIO LIBRE Y ADICIONA UN PÁ-
RRAFO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
PRIMERO.- Se reforman el inciso a) de la fracción I 
del artículo 41,la fracción V del artículo 49, el tercer 
párrafo del artículo 103, la fracción V del artículo 105 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. … 
 
I. … 
 
a. El descuido, negligencia, abandono o maltrato 
físico, psicológico o sexual; 
 
b. al f. … 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 49. … 
 
I. a IV. … 
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V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes víctimas de 
maltrato físico o psicológico y dar atención especial 
a quienes se encuentren en situación de riesgo;  
 
VI. a X. … 
 
Artículo 103. … 
 
… 
 
Para la debida determinación, coordinación de la 
ejecución y seguimiento de las medidas de protección 
integral y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección 
deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente 
con las autoridades administrativas de asistencia so-
cial, de servicios de salud, de educación, sean públi-
cos o privados, de protección social, de cultura, 
deporte o cualquier otro sitio donde permanez-
can, se atienda o se le preste algún servicio a 
niñas, niños o adolescentes,  están obligados a 
reportar a la Procuraduría Estatal de Protección, 
cualquier condición o circunstancia de la cual 
pudiera derivar la sospecha de que exista una 
situación de riesgo, amenaza o bien denunciar 
cualquier afectación de los derechos de los mis-
mos. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 105. … 
 
I. a la IV … 
 
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos he-
chos que se presuman  constitutivos de delito en con-
tra de niñas, niños y adolescentes, tales como el 
maltrato físico o psicológico;  
 
VI. ... a XVIII. … 
 
SEGUNDO.- 
 
Se reforma la fracción IV del artículo 60 duodecies de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar co-
mo sigue: 
 
Artículo 60 duodecies. … 
 
I. a  III. … 
 
IV. Realizar un diagnóstico municipal sobre la situa-
ción de la niñez y la Adolescencia en el Municipio, 

que pueda orientar en la cuantificación de la violen-
cia, maltrato físico o psicológico, exclusión, distin-
ción, restricción o cualquier tipo de discriminación 
que tenga por objeto menoscabar o anular el recono-
cimiento, goce o ejercicio pleno de derechos huma-
nos de las niñas, niños y adolescentes, donde se pon-
ga especial énfasis en las personas menores en situa-
ción de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera 
urgente; y  
 
V. … 
 
TERCERO.- Se adiciona un párrafo a la fracción VI del 
artículo 18, de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave,  para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 18. … 
 
I. a la V. … 
 
VI. Promover en los docentes el conocimiento de los 
derechos humanos.  
 
Asimismo cuando las autoridades educativas, los 
directores de los planteles educativos, o el resto 
del personal docente noten la prolongada o 
reiterada ausencia de un estudiante deberán 
notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Es-
tatal de Protección o a la Procuraduría Municipal 
de Protección correspondiente, con la finalidad 
de descartar o detectar posibles situaciones de 
maltrato físico o psicológico en contra del me-
nor. 
 
VII. a la XXV. … 
 
 

 
TRANSITORIOS 

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

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

21 de mayo del 2018 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 
 

DIP. TITO DELFÍN CANO 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 
 

DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTÍZ 
 

DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 

DIP. MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS 
 

DIP. HUGO GÓNZALEZ SAVEEDRA 
 

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 REMENTERIA MOLINA 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO 
 

DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 

DIP. REGINA VAZQUEZ SAUT 
 

DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
Los que suscribimos Diputadas y Diputados a la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones 
que nos confieren los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política local; 48, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der, sometemos a la consideración de esta Soberanía 

la presente Iniciativa de decreto por el que se 
reforma diversas disposiciones del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de enero del año 2016 se publicó en el diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se decla-
ran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de desindexación del salario mí-
nimo.  
 
En esta reforma de carácter constitucional, se estable-
ció en la fracción IV del artículo 123, que el salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a su natu-
raleza, creando la unidad de cuenta denominada 
"Unidad de Medida y Actualización" (UMA), expresa-
da en moneda nacional, que sustituye al salario míni-
mo como unidad de cuenta y que se utiliza como 
índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales y municipales, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
estas.  
 
En las disposiciones transitorias de la mencionada 
reforma se dispuso que en un plazo no mayor a un 
año de la entrada en vigor del citado decreto, las 
legislaturas de los estados tenían la obligación de 
realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes 
y ordenamientos de su competencia, a efecto de eli-
minar las referencias al salario mínimo como unidad 
de cuenta y sustituirlas por las relativas a la Unidad de 
Medida y Actualización, mandato al que aún no se le 
da total cumplimiento. 
 
Es importante mencionar, que si bien, en el transitorio 
tercero de la citada reforma se estableció que a la 
entrada en vigor del multicitado Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de 
estas, se entenderán referidas a la Unidad de Medida 
y Actualización, también lo es, que esta disposición 
únicamente aplicaba durante el término en que de-
bían realizarse las adecuaciones correspondientes, ya 
que no implica que los Estados queden cubiertos en 
cuanto a los valores de la unidad de medida si no 
dieron cumplimiento a la armonización de sus orde-
namientos, en el término establecido. 
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En tal virtud es que los integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional proponemos la 
presente iniciativa de Decreto con la que se preten-
de armonizar el Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que 
el texto vigente aun hace referencia al salario mí-
nimo como unidad de cuenta, pudiendo tornarse 
ilegales todos los cobros determinados y realizados 
por las administraciones municipales, ya que al 
fundamentar acciones de carácter fiscal que reper-
cutan en la hacienda pública municipal, en el hecho 
de que una disposición transitoria establezca que 
toda mención que se haga en salarios mínimos se 
entenderá referido a Unidades de Medida y Actua-
lización, se violenta la garantía de legalidad esta-
blecida en los numerales 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO HACENDARIO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único.- Se reforman, los artículos 93, 112, 
159 y 164, el segundo y tercer párrafos del artículo 
38, los incisos a), b) y c) de la fracción I y las fraccio-
nes III, IV y V del artículo 92, el último párrafo del 
artículo 109, el tercer párrafo del artículo 110, el se-
gundo párrafo del artículo 121, el primer párrafo del 
artículo 122, el último párrafo del artículo 141, se-
gundo párrafo del artículo 199, el segundo párrafo 
del artículo 202, primer párrafo del artículo 212, los 
incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo 224, 
primer párrafo del artículo 246 y las fracciones II y III 
del artículo 262, todos del Código Hacendario para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
Artículo 38.- …  

 
Para los efectos de este Código, se entenderá por 
Unidad de Medida y Actualización a la unidad de 
cuenta, para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en el pre-
sente ordenamiento.  

 
Cuando no se cubra la contribución, producto o 
aprovechamiento en la fecha o época establecidas en 
este Código, el cobro se realizará conforme a la 
Unidad de Medida y Actualización vigente al 
momento del pago. 

Artículo 92.- …  
 
I. …  
 
a) De 5.483 a 16.444 UMA, por infracción a las frac-
ciones I, IV, VII, VIII, X, XII y XV.  
 
b) De 16.444 a 32.888 UMA, por infracción a las 
fracciones XX, XXII y XXIII.  
 
c) De 32.888 a 54.813 UMA, por infracción a las 
fracciones II, III, V, VI, IX, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII y 
XIX;  
 
II. …  
 
III. Las infracciones comprendidas en el artículo 89 de 
este Código, se sancionarán con multa de 54.813 a 
109.627 UMA;  
 
IV. Las infracciones comprendidas en el artículo 90 de 
este Código, se sancionarán con multa de 82.220 a 
109.627 UMA; y  
 
V. Las infracciones comprendidas en el artículo 91 de 
este Código, se sancionarán con multa de 49.330 a 
98.660 UMA.  
 
… 
 
… 
 
Artículo 93.-La infracción en cualquier forma a las 
disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este 
Capítulo, se sancionará con multa de 5.483 a 
109.627 UMA. 

 
Artículo 109.- …  
 
I. a III. …  
 
De seis meses a dos años de prisión y una multa de 
32.888 a 548.135 UMA, a quien forme las cosas y 
objetos señalados en los incisos anteriores con los 
fragmentos de otros recortados o mutilados. 
 
Artículo 110.- …  
 
I. a XI. …  
 
El delito de defraudación fiscal se sancionará con 
pena de tres meses a cuatro años de prisión, si el 
monto de la prestación fiscal defraudada no excede 
de 1,096.277 UMA, y con prisión de un año a seis 
años, si dicho monto excede de esa cantidad.  
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… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 112.-Se impondrá prisión de seis meses a tres 
años y se impondrá multa de 32.888 a 548.135 
UMA, a quien entregue u ofrezca dinero o dádivas a 
los servidores públicos municipales, para incurrir en 
alguno de los delitos previstos por este Título. 
 
Artículo 121.- …  
 
Las personas mayores de sesenta años, contribuyentes 
de este impuesto, que no se encuentren en los su-
puestos descritos, también tendrán derecho a obtener 
el descuento al que se refiere el párrafo anterior, pre-
vio cumplimiento de los requisitos señalados en el 
mismo, si el valor catastral del inmueble correspon-
diente no excediere de 6,577.667 UMA. 
 
Artículo 122.- El impuesto anual a pagar no podrá ser 
menor a 3.288 UMA, excepto lo dispuesto por el 
artículo 118 de este Código.  
 
… 
 
Artículo 141.- …  
 
… 
 
I. a VII. …  
 
En la enajenación de predios derivada de programas 
de regularización de la tenencia de la tierra, que reali-
cen organismos federales, estatales o municipales, se 
pagará este impuesto con una cuota fija equivalente 
al cincuenta por ciento de una Unidad de Medida y 
Actualización. 

 
Artículo 159.-No causarán este impuesto la Federa-
ción, los Estados, los Municipios, los Partidos Políticos 
en los términos de la legislación electoral correspon-
diente, los organismos públicos descentralizados de la 
Administración Pública Estatal y Federal, cuyo objeto 
social sea la obtención de recursos para destinarlos a 
la asistencia pública, y las asociaciones de asistencia y 
beneficencia pública legalmente constituidas, así co-
mo las asociaciones religiosas. Tampoco se causará 
este impuesto cuando los premios en forma global no 
superen el valor equivalente a 438.511 UMA.  
 
Artículo 164.- Este impuesto se causará y pagará con-
forme a una tarifa mensual, fijada en Unidades de 

Medida y Actualización en la Ley de Ingresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate, por 
mesa o máquina de juego. 
 
Artículo 199.- …  
 
En términos de la normatividad aludida en el pá-
rrafo anterior, la licencia, permiso o autorización 
de funcionamiento, o el registro o refrendo anual 
en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus 
propietarios cumplirán los requisitos que para el 
otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos 
municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las 
formas valoradas que correspondan, que no podrá 
exceder de una Unidad de Medida y Actualiza-
ción.  
 
… 
 
Artículo 202.- …  
 
Las cuotas o tarifas por la expedición de esas licencias 
se fijarán en Unidades de Medida y Actualización, 
respecto de los giros siguientes:  
 
I. a XXIII. … 
 
… 
 
Artículo 212.- Los derechos por obras materiales se 
causarán y pagarán, en Unidades de Medida y Ac-
tualización, por los servicios siguientes: 
 
I. a V. … 
 
Artículo 224.- …  
 
… 
 
I. a III. …  
 
IV. …  
a) Por copias simples o impresos por medio de dispo-
sitivo informático, por cada hoja tamaño carta u ofi-
cio: 0.0219 UMA;  
 
b) Por copias certificadas distintas a las señaladas en 
las fracciones anteriores, por cada hoja o fracción: 
0.0219 UMA;  
 
c) Por información grabada en disco de 3.5 pul-
gadas o disco compacto, por copia: 0.0328 
UMA. 
 
… 
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Artículo 246.- Los derechos a que se refiere este 
Capítulo se causarán y pagarán, en Unidades de 
Medida y Actualización, por los servicios si-
guientes: 
 
I. a VIII. … 
 
Artículo 262.- …  
 
I. Por metro cuadrado o fracción, que ocupen los 
bienes almacenados, hasta una altura de dos metros, 
por día, 0.0219 UMA; y  
 
II. Los semovientes depositados en predios propiedad 
del Municipio, diariamente por cabeza, 0.0438 UMA.  
 
… 
 

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 
21 de mayo del 2018 

 
 GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NA-
CIONAL DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE.  
 

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. Camerino Basilio Picazo Pérez 
 

Dip. Regina Vázquez Saut 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
♦ Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, concerniente a la votación 
emitida por los ayuntamientos de la entidad en 
relación con el proyecto de decreto que adiciona 
el párrafo séptimo al artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 
  

IINNFFOORRMMEE  
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVER-

SAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES, FAMILIA, MA-

TRIMONIO Y EDUCACIÓN. 
 
Artículo Único.- Se reforman el párrafo sexto del 
artículo 5, las fracciones I, III, IV y V del artículo 15, 
la fracción I del artículo 16, el artículo 17, las frac-
ciones XI y XV del artículo 49,  el Apartado A del 
artículo 66 y la fracción XVI del 71 y se adicionan 
los párrafos cuarto, quinto, y sexto,  al artículo 4, 
recorriendo en su orden los subsecuentes, un párra-
fo que será el tercero del artículo 10, recorriendo 
en su orden los subsecuentes, las fracciones VI y VII 
al artículo 15, el inciso d) a la fracción IX del artícu-
lo 33, todos de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 4. ... 
 
... 
 
... 
 
La familia es el elemento  fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el 
Estado, a fin de que su entorno les garantice a todos 
sus miembros las condiciones necesarias para alcanzar 
un óptimo desarrollo. 
 
El matrimonio es una institución de interés público y 
el fundamento de la familia; como tal debe ser prote-
gido por el Estado. En todas las decisiones y actuacio-
nes del Estado se velará por el desarrollo integral de la 
familia como un elemento indispensable para el dise-
ño, ejecución, seguimiento y evaluación de, los pro-
gramas y políticas públicas del Estado y los Munici-
pios. 
 
A fin de garantizar el respeto del interés superior de la 
niñez, todos los niños y niñas tienen el derecho a 
crecer en su familia, bajo el cuidado y protección de 
sus padres. En el caso de orfandad de padres de un 
menor o si fuese privado de manera definitiva de su 
familia de origen, se deberá asegurar su cuidado y 

protección por padres adoptivos. El Estado no puede 
por ninguna causa privar deliberadamente a un niño 
de este derecho. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
...  
 
Artículo 5. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
...  
 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, reconocerán el derecho 
de las comunidades indígenas y pueblos origina-
rios a promover su desarrollo equitativo y susten-
table; y a una educación laica, obligatoria, bilin-
güe y pluricultural. Asimismo, en los términos 
previstos por la ley se les reconocerá, haciendo 
efectivo el derecho a ser consultados e impulsarán 
el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la entidad y combatirán toda forma 
de discriminación. 
 
Artículo 10. ... 
 
... 
 
Los padres tienen el derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos; 
incluyendo la correspondiente al desarrollo de las 
aptitudes intelectuales, morales, la educación sexual, 
las actitudes y virtudes, atendiendo a los principios 
establecidos en el artículo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
... 

PPRROOYYEECCTTOOSS  

DDEE   DDEECCRREETTOO  
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a) a i). ... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 15. ... 
 
I. Votar y ser votado en las elecciones estatales y mu-
nicipales, y participar en los procesos de referendo, 
plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, 
consulta ciudadana y revocación de mandato.  Sólo 
podrán votar los ciudadanos que posean credencial 
de elector y estén debidamente incluidos en el listado 
nominal correspondiente. El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz vigilará el cumpli-
miento y acreditación de los requisitos y plazos para 
que se lleve a cabo, y será responsable de la organiza-
ción, desarrollo, cómputo, validación y declaración de 
resultados, de conformidad con lo que establezca la 
ley. 
 
II. ... 
 
III. Participar en la resolución de problemas y temas de 
interés general y en el mejoramiento de las normas 
que regulan las relaciones en la comunidad, a través 
de los mecanismos de democracia directa y participa-
tiva reconocidos por esta Constitución. Dichos meca-
nismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación;  
 
IV. A incidir individual o colectivamente, en las deci-
siones públicas y en la formulación, propuesta, ejecu-
ción, evaluación, aprobación y control del ejercicio de 
la función pública a través de los siguientes instru-
mentos de Participación Ciudadana: 
 
a) Plebiscito;  
 
b) Referendo;  
 
c) Iniciativa Popular;  
 
d) Consulta Popular;  
 
e) Consulta Ciudadana;  
 
f)  Rendición de Cuentas;  
 
g) Revocación de Mandato; 
 
h) Difusión Pública;  
 
i) Colaboración Ciudadana; 

j) Red de Contralorías Ciudadanas;  
 
k) Audiencia Pública;  
 
l) Recorridos del Presidente Municipal;  
 
m) Organizaciones ciudadanas, y  
 
n) Asamblea Ciudadana.  
 
La ley establecerá los términos en que se imple-
mentarán cada uno de los instrumentos de Partici-
pación Ciudadana, así como los mecanismos insti-
tucionales para prevenir y sancionar, en su caso, 
las prácticas que distorsionen, impidan, corrom-
pan o vulneren el derecho a la participación ciu-
dadana en la vida pública del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
V. Votar y participar en términos de la ley, en la Inicia-
tiva Popular, el referendo, el plebiscito, la Consulta 
Ciudadana, la Consulta Popular y la Revocación de 
Mandato, los que se sujetarán a lo establecido en la 
Ley de la materia.  
 
VI. A decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento comunitario y a la re-
cuperación de espacios públicos en los ámbitos espe-
cíficos del Estado de Veracruz. Dichos recursos se 
sujetarán a los procedimientos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
VII. Los demás que establezca esta Constitución y la 
ley. 

 
Artículo 16. ... 

 
I. Votar y participar en las elecciones estatales y muni-
cipales, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
revocación de mandato, en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley; 

 
III. ... a V. ... 

 
Artículo 17.  El Poder Público del Estado es popular, 
representativo y democrático, y para su ejercicio se 
divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y 
sede oficial de los poderes del Estado es el municipio 
de Xalapa-Enríquez. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en 
una sola persona, asamblea o corporación, ni deposi-
tarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo pre-



Gaceta Legislativa 95                                                     29                                                lunes 21 de mayo de 2018 
 

 

 

visto en las fracciones XXXIII del artículo 33 y III del 
artículo 65 de esta Constitución. 
 
El Estado garantizará la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, 
individual o colectivamente, en las decisiones públicas 
y en la formulación, ejecución, evaluación y control 
del ejercicio de la función pública, en los términos que 
las leyes señalen. 
 
Esta Constitución reconoce la participación de las 
personas que habitan el Estado de Veracruz, en 
sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos 
que adopte la población de manera autónoma y 
solidaria, en los distintos planos de la democracia 
participativa: territorial, sectorial, temática, pue-
blos originarios y comunidades indígenas residen-
tes. Las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, deberán respetar y apoyar sus formas de 
organización. 
 
El Gobierno del Estado y sus Ayuntamientos estable-
cerán procedimientos y formas de gobierno abierto 
que garanticen la participación social efectiva, amplia, 
directa, equitativa, democrática y accesible en el pro-
ceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 
evaluación y control de planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos, en los términos que establezca 
la ley. El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Muni-
cipales de Desarrollo deberán ser sometidos a plebisci-
to. 
 
Los poderes públicos, los organismos autónomos y los 
Ayuntamientos están obligados a informar, consultar, 
realizar audiencias públicas deliberativas y rendir 
cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la 
administración de los recursos y la elaboración de las 
políticas públicas. 
 
La ley establecerá los procedimientos y formas institu-
cionales que posibiliten el diálogo entre las autorida-
des y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de 
los planes, programas y políticas públicas, la gestión 
de los servicios y la ejecución de los programas socia-
les. Entre otros, los de consulta ciudadana, colabora-
ción ciudadana, rendición de cuentas, difusión públi-
ca, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, 
asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y pre-
supuesto participativo. 
 
El Gobierno del Estado, los organismos autónomos y 
los Ayuntamientos tendrán, en todo momento, la 
obligación de fortalecer la cultura ciudadana median-
te los programas, mecanismos y procedimientos que 
la ley establezca. 

La ley establecerá los porcentajes y procedimientos 
para la determinación, organización, desarrollo, ejer-
cicio, seguimiento y control del presupuesto participa-
tivo. 

 
La ley regulará los instrumentos de participación ciu-
dadana señalados en la fracción IV del artículo 15 de 
esta Constitución. En el ámbito estatal, los procedi-
mientos de plebiscito y referendo tendrán como base 
el proceso legislativo y en el ámbito municipal el pro-
cedimiento tendrá como base el procedimiento edili-
cio del Cabildo.  

 
Los ciudadanos, las y los integrantes del Congreso y el 
Gobernador del Estado tienen derecho de iniciativa en 
los procedimientos participativos de referendo y ple-
biscito, así como de solicitar la realización de consul-
tas populares, en términos de esta Constitución y la 
ley. 
 
El referendo será obligatorio en los siguientes 
casos:  

 
a) Para la reforma total o la abrogación de las disposi-
ciones de esta Constitución; y  

 
b) Para los demás casos que establezcan esta Consti-
tución y la ley. 
 
Artículo 33. ... 

 
I. ... a  IX. ... 

 
a). ... a c). ... 

 
d) La solicitud de referendo, plebiscito y consulta po-
pular en los términos que establece esta Constitución 
y la Ley. 

 
Artículo 49. ... 
 
I. ... a X. ... 
 
XI. Convocar, en los términos que establezcan esta 
Constitución y la ley, a referendo, plebiscito o consul-
ta popular, cuyos resultados serán obligatorios para 
las autoridades del Estado; 
 
XII. ... a XIV. ... 
 
XV. Proponer al Congreso la suspensión de uno o más 
ediles, así como la suspensión o desaparición de uno 
o más Ayuntamientos; 
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XVI. ... a  XXIII. ... 
 
Artículo 66. ... 

 
APARTADO A. La organización, desarrollo y vigi-
lancia de las elecciones, plebiscitos, referendos, 
consulta popular, consulta ciudadana y revocación 
de mandato la realizará un organismo público 
cuya denominación establecerá la ley y que ejerce-
rá la autoridad electoral en el Estado conforme a 
las siguientes bases: 
 
a). ... a f). ... 
 
Artículo 71. ...   

 
I. ... a XV. ... 

 
XVI. Convocar, en los términos que establezcan 
esta Constitución y la ley, a referendo, plebiscito o 
consulta popular, cuyos resultados serán obligato-
rio para las autoridades competentes.  

 
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.-El Congreso de Estado en un plazo de 
noventa días hábiles contados a partir de la publica-
ción del presente decreto, emitirá la Ley en materia de 
instrumentos de participación ciudadana para el Esta-
do de Veracruz. 
  
TERCERO. El Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en un plazo no mayor a noventa 
días hábiles, deberá hacer las adecuaciones necesarias 
a las Leyes correspondientes en términos del presente 
Decreto.  
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 

***** 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VI I ,  RECORRIÉNDOSE LA AC-

TUAL EN SU ORDEN PARA CONVERTIRSE 
EN LA FRACCIÓN VI I I ,  AL ARTÍCULO 34 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 

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

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

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

***** 
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DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 28 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 28. El Congreso podrá cambiar su sede pro-
visionalmente, si para ello existe el acuerdo de las dos 
terceras partes del total de los diputados presentes, 
notificándose de dicha determinación a los otros dos 
Poderes.  
 

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

***** 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVII  DEL ARTÍCULO 33,  LA FRACCIÓN IX 

DEL ARTÍCULO 71 Y EL SEGUNDO PÁRRA-
FO DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITU-

CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE.  
 
ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción XVII del 
artículo 33, la fracción IX del artículo 71 y el segundo 
párrafo del artículo 76 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 33. … 
 

I. a XVI. … 
 
XVII. Llevar el registro de la situación patrimonial de 
los servidores públicos del Poder Legislativo. 
 
XVIII. a XLIV. … 
 
Artículo 71. … 
 
… 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Los ayuntamientos establecerán sus propios órga-
nos internos de control autónomos, los cuales debe-
rán llevar el registro de la situación patrimonial 
de los servidores públicos municipales, así como 
desarrollar su función de conformidad con lo que 
establece la ley; 
 
X. a XVI. … 
 
Artículo 76. … 
 
Los servidores públicos a que se refiera este artículo 
estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir 
la verdad, su declaración patrimonial y de interés, 
ante el órgano interno de control que corres-
ponda, en los términos que determine la ley. Todo 
servidor  público será responsable por la comisión de 
delitos en el ejercicio de su encargo. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

***** 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE EDU-
CACIÓN Y CULTURA, DE SALUD Y ASISTENCIA, 
DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILA Y DE 
DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 
 
Honorable Asamblea: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sesión ordinaria de fecha 20 de julio del año 2017 
acordó turnar, a las Comisiones Permanentes Unidas 
de Educación y Cultura, de Salud y Asistencia, de 
Derechos de la Niñez y la Familia y de Derechos Hu-
manos y Atención a Grupos Vulnerables, para estudio 
y dictamen, la iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Edu-
cación para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentada por la Diputada Cinthya Ama-
ranta Lobato Calderón integrante del grupo legislativo 
del Partido Acción Nacional. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, y 38 
de la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracciones XV, XXXII, VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 
62, 65, 75, 77  y 141 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del mismo Poder, estas Comisiones 
Permanentes Unidas formulan el dictamen de con-
formidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

integrante del grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional, presentó ante la Presidencia de la 
Mesa Directiva en fecha 18 de julio de 2017, la 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones a la Ley de Educación del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el 
objeto de fomentar la erradicación de la discri-
minación que sufren los niños y niñas que pre-
sentan el Trastorno del Espectro Autista en los 
centros educativos de los niveles básico y medio, 
tanto en escuelas regulares como en los centros 
de educación especial y por tanto fortalecer y ga-
rantizar la educación inclusiva. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, al conocer de la iniciativa 

mencionada en el antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada el 20 de julio de 2017, acordó turnarla a 
las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y 
Cultura, de Salud y Asistencia, de Derechos de la Ni-
ñez y la Familia y de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, mediante los oficios SG-
SO/2do./1er./474/2017, SG-SO/2do./1er./475/2017, 
SG-SO/2do./1er./476/2017 y SG-
SO/2do./1er./477/2017 para su estudio y dictamen. 

 
En consecuencia, estas Comisiones Permanentes Uni-
das formulan las siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-
vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, estas Comisiones Permanentes Uni-
das de Educación y Cultura, de Salud y Asisten-
cia, de Derechos de la Niñez y la Familia y de De-
rechos Humanos y Atención a Grupos Vulnera-
bles como órganos constituidos por el Pleno de 
esta Soberanía, que contribuyen a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el 
presente proyecto de resolución. 

 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 

artículos 34 fracción I de la Constitución Política 
Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior de este Poder, la autora del 
proyecto en estudio, se encuentran legitimada 
para iniciar leyes y decretos ante esta representa-
ción popular en razón de su carácter de Dipu-
tada.  

 
III. Que, del estudio de la iniciativa se advierte que el 

objeto de dicha propuesta es buscar la erradica-
ción de la discriminación que sufren los niños y 
niñas que presentan Trastorno del Espectro Au-
tista en los centros educativos de los niveles bási-
co y medio, tanto en escuelas regulares como en 
los centros de educación especial y por tanto for-
talecer y garantizar la Educación Inclusiva; la au-
tora busca que las autoridades educativas garan-
ticen la especialización del profesorado de estos 
niveles para la atención, acompañamiento y ase-
soría adecuada a padres y madres de familia que 
tengan hijos e hijas con este trastorno. 

 
IV. Que, con el objeto de garantizar lo descrito en el 

considerando tercero del presente dictamen, la 
iniciante propone reformar y adicionar diversas 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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disposiciones a la Ley de Educación de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
V. Que, la legisladora señala en la exposición de 

motivos de la iniciativa, que en el Estado no se 
cuentan con cifras específicas sobre la cantidad 
de personas que presentan el Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA), por lo que es necesario re-
conocer que hay, aun hoy en día, un desconoci-
miento generalizado sobre las características es-
pecíficas, procesos de detección, diagnóstico, 
evaluación e intervención respecto de este Tras-
torno; asimismo, se señala que se conocen algu-
nos casos que atienden instituciones guberna-
mentales, como Centros de Atención y/o Escue-
las de Educación Básica, Media y Superior. Sin 
embargo es necesario crear mecanismos que 
fomenten la inclusión de las personas con este 
Trastorno.  

 
VI. Que, para sustentar la propuesta la iniciante 

expone que de acuerdo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que 
uno de cada 160 niños en el orbe, tiene este 
Trastorno, lo que además alerta sobre el aumen-
to de la incidencia; en marzo de 2016, el Fondo 
de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
registró que 1 de cada 88 individuos en el mun-
do tienen este trastorno y de éstos, 1 de cada 54 
resultan ser infantes varones, misma cifra señala 
la Organización Internacional Autism Speaks. 

 
VII. Que, en el cuerpo de la Iniciativa, se expone 

que la Ley General para la Atención y Protec-
ción de Personas con la Condición del Espectro 
Autista publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 30 de abril de 2015 destaca que 
no existen investigaciones académicas, por 
grados dentro del espectro autista, para de-
terminar hasta qué nivel de educación formal 
es útil para cada niño o joven y, en su caso, 
darles salida hacia una educación y/o capacita-
ción para el trabajo que les permita tener una 
vida autosuficiente y digna a partir de poten-
cializar sus habilidades en actividades produc-
tivas bien remuneradas.  

 
VIII. Que, la Diputada Cinthya Amaranta Lobato Cal-

derón hace énfasis en que es fundamental pro-
mover reformas legislativas y crear políticas pú-
blicas para avanzar en la capacitación de pro-
gramas basados en el Trastorno del Espectro Au-
tista dirigidos a profesionales, servidores públi-
cos, madres y padres de familia y, acentuar la di-
fusión a la población en general.  

IX. Que, teniendo en cuenta que las personas con 
Trastorno del Espectro Autista sufren estigmati-
zación, discriminación y violaciones de sus Dere-
chos Humanos, acceso a la atención, servicios y 
apoyo institucionales es insuficiente a nivel mun-
dial. Por tanto, las intervenciones dirigidas a ellas 
deben acompañarse de medidas más generales 
que transformen los entornos físico, social y edu-
cativo, en espacios más accesibles e inclusivos. 

 
X. Que, a partir de lo anterior, se debe considerar a 

esta condición humana como un asunto de 
atención prioritaria, como lo han manifestado 
madres y padres de familia; cuidadores, maes-
tras, maestros y docentes; catedráticos y especia-
listas; normalistas, estudiantes; psicólogos y te-
rapeutas reunidos en las mesas de trabajo de es-
ta legislatura, cuyos resultados se concentraron 
en un acuerdo ciudadano para el mejoramiento 
de la calidad de vida y la educación inclusiva para 
las personas con Trastorno del Espectro Autista 
en el Estado de Veracruz. 

 
XI. Que, dado el acuerdo de los integrantes de estas 

comisiones dictaminadoras respecto de la inicia-
tiva que nos ocupa y la importancia del tema pa-
ra garantizar mejores condiciones a los niños y 
niñas con Trastorno del Espectro Autista coinci-
dimos con la autora del proyecto de iniciativa, 
por lo que se concluimos que es procedente.  

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

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 127, 
128, 129, 130, 131 Y ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 129, DE LA LEY DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. Se reforman los Artículos 127, 128, 
129, 130, 131 y se adiciona el segundo párrafo al Ar-
tículo 129 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 127. La educación especial tendrá como 
objetivo identificar, prevenir y eliminar las barreras 
para el aprendizaje y la participación social, plena y 
efectiva de las personas con discapacidades transito-
rias o definitivas, con Trastorno del Espectro Autista, 
con dificultades severas de aprendizaje, de conducta 
o de comunicación y con aptitudes sobresalientes; por 
tanto, deberá atender a las y los educandos en un 
contexto educativo, social y laboral incluyente, fun-
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damentado en los principios de respeto, equidad, 
igualdad sustantiva, perspectiva de género, no discri-
minación, en garantía del ejercicio de los derechos 
humanos que reconoce esta ley y las demás disposi-
ciones constitucionales y legales aplicables. 
 
Artículo 128. La educación especial incluye la orien-
tación, asesoría y acompañamiento a madres, padres 
o tutores, maestras, maestros, alumnas y alumnos de 
educación básica regular y con requerimientos de 
educación especial; por tanto, el Estado fortalecerá la 
formación, capacitación, actualización de personal 
docente para la proyección de sus competencias.  
 
Artículo 129. Tratándose de personas con discapaci-
dad, con Trastorno del Espectro Autista, con dificulta-
des severas de aprendizaje, de conducta o de comu-
nicación y con aptitudes sobresalientes, se favorecerá 
su inclusión en los planteles de educación básica o en 
los servicios de educación especial escolarizados, 
acorde a sus necesidades específicas.  
 
Se realizarán propuestas de intervención inclusivas 
que incorporen ajustes razonables a los propósitos y 
contenidos de la educación básica, así como métodos, 
técnicas, estrategias, materiales específicos de apoyo 
que garanticen a las y los alumnos, potenciar el desa-
rrollo y aprendizaje para su autónoma integración e 
inclusión plenas, a la vida educativa, social y laboral.  
 
Artículo 130. Para la identificación y atención educa-
tiva de los alumnos con aptitudes sobresalientes, se 
estará a las disposiciones y lineamientos de la autori-
dad educativa federal, relativos a la evaluación diag-
nóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos 
de acreditación y certificación necesarios en los nive-
les de educación básica, así como de la media supe-
rior y la superior.  
 
Artículo 131. Las autoridades educativas estatales 
podrán suscribir convenios con la autoridad educativa 
federal, así como con instituciones de educación su-
perior, a fin de homologar criterios para la atención, 
evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a 
alumnos con aptitudes sobresalientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
  
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial ór-
gano del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
  
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

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

Por la Comisión Permanente de Educación y Cultura 
 

Dip. José Roberto Arenas Martínez 
Presidente 
(Rúbrica) 

 

Dip. Camerino Basilio Picazo Pérez 
Secretario 
(Rúbrica) 

 

Dip. Gregorio Murillo Uscanga 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

Por la Comisión Permanente de Salud y Asistencia 
 

Dip. José Kirsch Sánchez 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Ppermanente de Derechos de la Ni-

ñez y la Familia 
 

Dip. Nicolás de la Cruz de la Cruz 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario  
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Rodríguez Cortés 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables 
 

Dip. Gregorio Murillo Uscanga 
Presidente 
(Rúbrica) 
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Dip. Lourdes García González 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIEN-
DA DEL ESTADO Y DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, fue 
turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constituciona-
les, de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal, la 
Iniciativa de Decreto por el que se realizan las ade-
cuaciones a las leyes y ordenamientos estatales y 
de los municipios del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a efecto de eliminar como unidad 
de cálculo o referencia al salario mínimo y sustituir-
la por la relativa a la Unidad de Medida y Actuali-
zación,  presentada por el diputado Sergio Rodríguez 
Cortés, integrante del grupo legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos: 18, fracciones I y IV, 38, 39, fracciones 
XVII y XVIII y XX, 47, 49, fracciones I y II, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 8, fracción I, 59, 61, 62, primer 
párrafo, 65, 75, 77, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, ordenamientos todos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes 
de las comisiones permanentes que suscriben, formulan el 
presente dictamen de conformidad con los siguientes 

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

 
UNICO. En sesión ordinaria de fecha 4 de abril del 
año en curso, por acuerdo de la Diputación Perma-
nente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado, fue turnado a estas comisiones 
permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucio-
nales, de Hacienda del Estado y de Hacienda Munici-
pal, los oficios números SG-DP/1er./1er./243/2017, 
SG-DP/1er./1er./244/2017 y SG-
DP/1er./1er./244/2017, de la misma fecha, mediante 
los cuales se remite, para su estudio y dictamen, la 
iniciativa referida en el primer párrafo del presente 
dictamen. 

Por tanto, los integrantes de estas comisiones perma-
nentes unidas que suscribe proceden a realizar el 
siguiente dictamen, con base en las siguientes 
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normativa invo-
cada en el proemio del presente dictamen, las Comi-
siones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Cons-
titucionales, Hacienda del Estado y de Hacienda Mu-
nicipal, como órganos constituidos por el Pleno que 
contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribucio-
nes mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, son competentes para 
emitir la presente resolución. 
 
II. Que el autor de la iniciativa señala en su exposición 
de motivos que el día veintisiete de enero del año dos 
mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración  el Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo; que la reforma 
constitucional se realizó para desligar o desindexar el 
salario mínimo de cualquier unidad de cálculo o refe-
rencia para el cumplimiento de obligaciones, de tal 
forma que el concepto de salario mínimo, a partir de 
esta reforma, se refiere única y exclusivamente a la 
remuneración mínima que debe percibir un trabaja-
dor. 
 
III. Que en el artículo cuarto transitorio del decreto 
referido se estableció un plazo máximo de un año, a 
partir de la entrada en vigor de dicho decreto, para 
que las legislaturas del país, así como las administra-
ciones públicas federal, estatales, de la ahora Ciudad 
de México y las municipales, deberán realizar las ade-
cuaciones que correspondan en las leyes y ordena-
mientos de su competencia, para sustituir al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia, por la relativa a la Unidad de Medida y 
Actualización (Uma); asimismo, en la reforma consti-
tucional en mención, quedó establecido que Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sea el 
organismo que determine el valor en pesos mexicanos 
de la Unidad de Medida y Actualización que rija en 
todo el país. 
 
IV. Que, por otro lado, el treinta de diciembre de dos 
mil dieciséis, se publicó el Decreto que expide la Ley 
para determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, donde se establece, de acuerdo con el 
artículo quinto, que el INEGI publicará en el Diario 
Oficial de la Federación dentro de los primeros días 
del mes de enero de cada año el valor diario mensual 
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y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida 
y Actualización, el cual entrará en vigor el 1° de febre-
ro del año que corresponda. 
 
V. Que, con base en todo lo anterior, es necesario 
que se realicen las adecuaciones pertinentes a la re-
glamentación, tanto de competencia estatal como de 
las administraciones municipales, susceptibles de esta 
disposición relativa a la Uma, en cumplimiento de los 
términos legales expuestos, de manera general en 
todo ordenamiento que haga referencia al salario 
mínimo como unidad de cuenta. 
 
V. Que estas dictaminadoras consideran agregar un 
artículo transitorio al proyecto de decreto que nos 
ocupa, donde establezca que cualquier modificación a 
la reglamentación, leyes u ordenamiento donde se 
refiera al salario mínimo como unidad de cuenta, en 
las iniciativas de reforma que se presenten ante esta 
legislatura, se realice a la vez la adecuación de la frase 
“salario mínimo por Unidad de Medida y Actualiza-
ción o, en su caso el acrónimo “Uma”. 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consi-
deración de esta Soberanía, el siguiente dictamen con 
proyecto de 
 

DECRETO POR EL QUE SE REALIZAN LAS ADE-
CUACIONES A LAS LEYES Y ORDENAMIENTOS 

ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A  EFECTO 

DE ELIMINAR COMO UNIDAD DE CÁLCULO O 
REFERENCIA AL SALARIO MÍNIMO Y SUSTITUIR-
LA POR LA RELATIVA A LA UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN 
 
Artículo 1. Se utilizará la Unidad de Medida y Actua-
lización, de manera individual o por múltiplos de ésta, 
en sustitución del salario mínimo, para la determina-
ción de sanciones y multas administrativas, conceptos 
de pago y montos de referencia, establecidos en las 
normas locales estatales y de los municipios del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 2. Las referencias de salario mínimo en otras 
normas estatales y municipales vigentes, que no estén 
relacionadas con la determinación de la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
ellas, se entenderán como Unidad de Medida y Actua-
lización, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

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

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial ór-

gano del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Segundo. En lo sucesivo, cuando se presente alguna 
iniciativa de decreto ante el H. Congreso del Estado don-
de se reforme, adicione o deroguen disposiciones de los 
ordenamientos o leyes vigentes relativas a su propia mate-
ria, a la vez deberán considerar en su propuestas las ade-
cuaciones en la sustitución del salario mínimo como uni-
dad de cuenta o referencia, por la de Unidad de Medida y 
Actualización o, en su caso, por el acrónimo Uma.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
COMISION 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 

 
DIP. SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 
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DIP. YAZMÍN DE LOS ANGELES COPETE ZAPOT 
SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD, DEPOR-
TE Y ATLETAS CON DISCAPACIDAD 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y 
Atletas con Discapacidad, cuyos integrantes sus-
cribimos, fue turnada por la Diputación Permanen-
te de esta Soberanía, para su estudio y dictamen, 
las solicitudes presentadas por los Honorables 
Ayuntamientos de Castillo de Teayo, Tampico 
Alto y Yanga, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante las cuales solicitan autorización para 
suscribir, cada uno, convenio de coordinación con 
el Instituto Veracruzano del Deporte, para realizar 
diversas acciones.   
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII y 103 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g); 38 y 39, fracción XXI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
se procedió a analizar y dictaminar las solicitudes de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Ayuntamiento de Castillo de Teayo presentó 

oficio a este Honorable Congreso, con fecha 2 
de febrero del presente año, por el que solicita 
autorización para suscribir convenio de coordi-
nación con el Instituto Veracruzano del Depor-
te; asimismo, los Ayuntamientos de Tampico Al-
to y Yanga presentaron oficio en el mismo sen-
tido ante esta Soberanía en fecha 8 de febrero 
de 2018. 

 
2. La Diputación Permanente de la LXIV Legislatura, 

en sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero del 
año en curso, conoció de las solicitudes señaladas 
en el Antecedente 1, misma que fueron turnadas, 
para su estudio y dictamen, a esta Comisión Per-
manente, mediante el oficio número SG-
DP/1er./2do./051/2018. 

Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora se for-
mulan las siguientes: 
 

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

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Juven-
tud, Deporte y Atletas con Discapacidad, como 
órgano constituido por el Pleno, que contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados a que el Congreso 
ejerza sus atribuciones, es competente para for-
mular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
II. Que, los Ayuntamientos de Castillo de Teayo, 

Tampico Alto y Yanga, presentaron copia fiel o 
certificada de las actas del Cabildo en las que los 
ediles aprobaron solicitar autorización al Congre-
so del Estado para suscribir convenio de coordina-
ción con el Instituto Veracruzano del Deporte. 

 
III. Que, del estudio de las solicitudes referidas, se 

advierte que el objeto del presente convenio es 
establecer la coordinación del municipio con el 
Sistema Estatal del Deporte a través del Instituto 
Veracruzano del Deporte con el fin de impulsar, 
fomentar y desarrollar la cultura física y el depor-
te.  

 
IV. Que, asimismo, el Ayuntamiento se compromete 

a establecer a través del Comité Municipal del 
Deporte, el Sistema Municipal del Deporte así 
como clubes y ligas deportivas que se integren al 
Sistema y Registro Estatal del Deporte. Convocar y 
ejecutar acciones necesarias para el desarrollo del 
deporte estudiantil en sus diferentes etapas. Asi-
mismo, a autorizar el uso de instalaciones munici-
pales para la realización de actividades de carácter 
deportivo, conferencias y cursos. 

 
V. Que, de igual modo, en el proyecto de convenio 

respectivo se indica que, el Instituto dotará de 
acuerdo a sus recursos, normatividad y disponibi-
lidad presupuestal, con material deportivo al Co-
mité Municipal del Deporte, para el desarrollo de 
los programas y subprogramas del Instituto. Pro-
poner ante la CONADE y el propio Instituto, de 
acuerdo con su reglamento interno, el otorga-
miento de becas económicas a entrenadores y 
deportistas con categoría de talentos y de alto 
rendimiento, que por sus resultados en compe-
tencias oficiales se hagan merecedores. 
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VI. Que, las partes involucradas se obligan a comuni-
car a su personal sobre el desarrollo y ejecución 
de cada uno de los programas y subprogramas 
donde se regirá su coordinación. Designar al per-
sonal responsable para la ejecución de cada uno 
de los programas y subprogramas que se deriven 
del convenio. Así como celebrar los convenios es-
pecíficos que sean necesarios para el desarrollo de 
los programas, eventos y actividades avalados por 
el Instituto. 
 

VII. Que, para los integrantes de esta Comisión dictami-
nadora, de acuerdo al análisis de la documentación 
presentada, se estiman procedentes las solicitudes 
de los Ayuntamientos de Castillo de Teayo, Tampico 
Alto y Yanga, ya que cumplen con los requisitos que 
la normatividad aplicable señala. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapaci-
dad presenta a la consideración del Pleno el presente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos 
de Castillo de Teayo, Tampico Alto y Yanga, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, celebrar, cada uno, el convenio 
de coordinación  con el Sistema Estatal del Deporte a 
través del Instituto Veracruzano del Deporte con el fin 
de impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y 
el deporte, en dichos municipios. 
 
Segundo. Notifíquese a los Presidentes Municipales 
de los Honorables Ayuntamientos de Castillo de Te-
ayo, Tampico Alto y Yanga, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y al Titular del Instituto Veracruzano del Deporte 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
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 Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los nueve días del mes de abril 
del año dos mil dieciocho. 
 

Comisión Permanente Juventud, Deporte y Atletas 
con Discapacidad 

 
Dip. Janeth García Cruz 

Presidenta 
(Rúbrica) 

Dip. José Manuel Sánchez Martínez 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Fernando Kuri Kuri 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD, DEPOR-
TE Y ATLETAS CON DISCAPACIDAD 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Atletas 
con Discapacidad, cuyos integrantes suscribimos, fue tur-
nada por la Diputación Permanente de esta Soberanía, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante la cual solicita autorización 
para suscribir convenio de coordinación con el Instituto 
Veracruzano del Deporte, para realizar diversas acciones.   
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos: 35, fracción XXII y 103 de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g); 38 y 
39, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
61, primer párrafo y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar las solicitudes de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Ayuntamiento de Ixmatlahuacan presentó oficio 

a este Honorable Congreso, con fecha 22 de fe-
brero del presente año, por el que solicita autori-
zación para suscribir convenio de coordinación 
con el Instituto Veracruzano del Deporte. 

 
2. La Diputación Permanente de la LXIV Legislatura, en 

sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo del año 
en curso, conoció de la solicitud señalada en el An-
tecedente 1, misma que fue turnada, para su estu-
dio y dictamen, a esta Comisión Permanente, me-
diante el oficio número SG-DP/1er./2do./108/2018. 

 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora se for-
mulan las siguientes: 
 

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

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
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dictamen, esta Comisión Permanente de Juven-
tud, Deporte y Atletas con Discapacidad, como 
órgano constituido por el Pleno, que contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados a que el Congreso 
ejerza sus atribuciones, es competente para for-
mular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
II. Que, el Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, en se-

sión ordinaria número 12 celebrada el día nueve 
de febrero del año dos mil dieciocho, aprobó soli-
citar autorización al Congreso del Estado para 
suscribir convenio de coordinación con el Instituto 
Veracruzano del Deporte. 

 
III. Que, del estudio de la solicitud referida, se advier-

te que el objeto del presente convenio es estable-
cer la coordinación del municipio con el Sistema 
Estatal del Deporte a través del Instituto Veracru-
zano del Deporte con el fin de impulsar, fomentar 
y desarrollar la cultura física y el deporte.  

 
IV. Que, asimismo, el Ayuntamiento se compromete 

a establecer a través del Comité Municipal del 
Deporte, el Sistema Municipal del Deporte así 
como clubes y ligas deportivas que se integren al 
Sistema y Registro Estatal del Deporte. Convocar y 
ejecutar acciones necesarias para el desarrollo del 
deporte estudiantil en sus diferentes etapas. Asi-
mismo, a autorizar el uso de instalaciones munici-
pales para la realización de actividades de carácter 
deportivo, conferencias y cursos. 

 
V. Que, de igual modo, en el proyecto de convenio 

respectivo se indica que, el Instituto dotará de 
acuerdo a sus recursos, normatividad y disponibi-
lidad presupuestal, con material deportivo al Co-
mité Municipal del Deporte, para el desarrollo de 
los programas y subprogramas del Instituto. Pro-
poner ante la CONADE y el propio Instituto, de 
acuerdo con su reglamento interno, el otorga-
miento de becas económicas a entrenadores y 
deportistas con categoría de talentos y de alto 
rendimiento, que por sus resultados en compe-
tencias oficiales se hagan merecedores. 

 
VI. Que, las partes involucradas se obligan a comuni-

car a su personal sobre el desarrollo y ejecución 
de cada uno de los programas y subprogramas 
donde se regirá su coordinación. Designar al per-
sonal responsable para la ejecución de cada uno 
de los programas y subprogramas que se deriven 
del convenio. Así como celebrar los convenios es-
pecíficos que sean necesarios para el desarrollo de 

los programas, eventos y actividades avalados por 
el Instituto. 

 
VII. Que, para los integrantes de esta Comisión dic-

taminadora, de acuerdo al análisis de la documen-
tación presentada, se estima procedente la solici-
tud del Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, ya que 
cumple con los requisitos que la normatividad 
aplicable señala. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapaci-
dad presenta a la consideración del Pleno el presente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Ixmatlahuacan, Veracruz de Ignacio de la Llave, cele-
brar el convenio de coordinación  con el Sistema Esta-
tal del Deporte a través del Instituto Veracruzano del 
Deporte con el fin de impulsar, fomentar y desarrollar 
la cultura física y el deporte en ese municipio. 
 
Segundo. Notifíquese al Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y al Titular del Instituto Veracru-
zano del Deporte del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los 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 Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los nueve días del mes de abril 
del año dos mil dieciocho. 

 
Comisión Permanente Juventud, Deporte y Atletas 

con Discapacidad 
 

Dip. Janeth García Cruz 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Fernando Kuri Kuri 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./2do./101/2018 de fecha 14 de mayo de 
2018 mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud hecha por el H. Ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder donar un inmueble de propiedad municipal al 
Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de 
Educación de Veracruz, con el objeto de que sea des-
tinado para los fines educativos del Jardín de Niños 
“Gabriela Mistral”, con clave 30DJN2706B. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número PRES/90/2018 
de fecha 20 de abril de 2018, signado por el Presiden-
te Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el cual remite a esta Soberanía la documentación 
necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia debidamente 
certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabil-
do celebrada el día 21 de marzo de 2018 donde los 
ediles aprueban por unanimidad de votos la donación 
de una fracción de un inmueble de propiedad muni-
cipal identificado como predio urbano 002, manzana 
077, sector 05, ubicado en la calle Adolfo López Ma-
teos esquina 16 de septiembre, en la colonia Pamesi-
na, sector Santa Fe, en esta ciudad, con una superficie 
de 4,600 metros cuadrados, con las siguientes medi-
das y colindancias: AL NORTE, en 88.14 metros, con 
propiedad de Prospero y Edmundo, ambos de apelli-
dos Del Ángel Díaz; AL SUR: en 91.60 metros, con 
calle 16 de septiembre; AL ESTE, en 28.83 metros, 
con calle Adolfo López Mateos; y AL OESTE, en 50.78 
metros con calle Juan de la Barrera, a favor del Go-

bierno del Estado, con destino a la Secretaria de Edu-
cación de Veracruz, con el objeto de que sea destina-
do para los fines educativos del Jardín de Niños “Ga-
briela Mistral”, con clave 30DJN2706B, previa autori-
zación del Congreso del Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por parte de la Directora del Plantel; b) La constancia 
de que el inmueble no está destinado a ningún servi-
cio público firmada por el Presidente Municipal; c) La 
constancia de que el terreno pertenece al orden del 
dominio privado, signada por la Directora de Catastro 
Municipal; d) El plano del terreno con medidas y co-
lindancias; e) La cédula catastral signada por el Direc-
tor de Catastro Municipal; f) El instrumento público 
número 9335 pasado ante la Fe del Lic. Luciano Blan-
co González, Notario Público número 4, de la Tercera 
Demarcación Notarial en el Registro Público de esta 
Demarcación Registral, bajo el número 1 de la Sección 
VI en fecha 9 de junio del año 2011. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como obje-
tivo entregar al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación de Veracruz una fracción 
de un inmueble de propiedad municipal amparado 
con la escritura número 9335 pasado ante la Fe 
del Lic. Luciano Blanco González, Notario Público 
número 4, de la Tercera Demarcación Notarial en 
el Registro Público de esta Demarcación Registral, 
bajo el número 1 de la Sección VI en fecha 9 de 
junio del año 2011. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-
lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo 
que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto 
al señalado, sin necesidad de declaración judicial la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Tantoyuca. 
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IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Tantoyuca cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autorización 
de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, la dona-
ción de una fracción de un inmueble de propiedad 
municipal identificado como predio urbano 002, 
manzana 077, sector 05, ubicado en la calle Adolfo 
López Mateos esquina 16 de septiembre, en la colo-
nia Pamesina, sector Santa Fe, de esta ciudad, con 
una superficie de 4,600 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
88.14 metros, con propiedad de Prospero y Edmun-
do, ambos de apellidos Del Ángel Díaz; AL SUR: en 
91.60 metros, con calle 16 de septiembre; AL ESTE, 
en 28.83 metros, con calle Adolfo López Mateos; y AL 
OESTE, en 50.78 metros con calle Juan de la Barrera, 
a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Se-
cretaria de Educación de Veracruz, con el objeto de 
que sea destinado para los fines educativos del Jardín 
de Niños “Gabriela Mistral”, con clave 30DJN2706B 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Tantoyuca, en términos de lo establecido en 
el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISIETE 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervís Mayoral 

Secretaria 
 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./066/2017 de fecha 21 de 
febrero de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para poder donar un bien inmueble de pro-
piedad municipal, a favor del “Patronato Universidad 
Filadelfia de México”, Asociación Civil. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso e) y 
38 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 467 y 469 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 59, 61 primer párra-
fo, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 
PM/DCM/026/2016, de fecha 2 de febrero de 
2017, signado por la C. Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, mediante el cual remite a esta Sobe-
ranía la documentación necesaria que al trámite 
corresponde. 
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2. Se encuentra en el expediente una copia debida-
mente certificada del Acta de Sesión Ordinaria de 
Cabildo Número 002/2017, celebrada el día 20 de 
enero de dos mil diecisiete donde los ediles aprueban 
por unanimidad de votos, la donación de un inmueble 
conformado por tres polígonos de propiedad munici-
pal cuya superficie total es de 11,724 metros cuadra-
dos que se desprenden de una superficie mayor ubi-
cada en la Localidad de Ciudad Alemán, pertenecien-
te a este Municipio, cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: Del Polígono 1, AL NORESTE, en 91.97 
metros con calle de los Ixcatlecos; AL SURESTE, en 
57.41 metros con calle de los Mixes; AL SUROESTE, 
en 92.04 metros con calle de los Olmecas; y AL NO-
ROESTE, en 59.72 metros con Boulevard de los Maza-
tecos. Del Polígono 2, AL NORESTE, en 89.29 metros, 
con calle de los Olmecas; AL SURESTE, en 2 líneas: 
2.29+57.80 metros, con calle de los Mixes; AL SUR-
OESTE, en 4 líneas: 19.50+1.20+13.10+59.85 metros, 
con Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; 
y AL NOROESTE, en 2 líneas: 54.08+3.48 metros con 
Boulevard de los Mazatecos. Del polígono 3, AL NO-
RESTE, en 32.78 metros, con calle de los Olmecas; AL 
SURESTE, en 5 líneas: 21.53+6.05+2.54+3.44+7.69 
metros, con lotes N° 2; y AL NOROESTE, en 30.89 
metros con calle de los Mixes, a favor de la persona 
moral denominada “Patronato Universidad Filadelfia 
de México”, Asociación Civil. 
 
3. Asimismo se encuentra anexo al expediente el ofi-
cio número COSVER/SHA/044/2018, signado por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, 
Ver., mediante el cual remite el Acta de la Sesión de 
Cabildo Extraordinaria Numero 006/2018, en la que 
se aprueba por unanimidad la ratificación de la dona-
ción de un inmueble conformado por tres polígonos, 
propiedad del Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, 
a favor del “Patronato Universidad Filadelfia de Méxi-
co” Asociación Civil. 
 
4. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
signado por el Representante Legal de la Asociación 
Civil, “Patronato Universidad Filadelfia de México”; b) 
Constancias de que los inmuebles objeto de la dona-
ción, no está destinados a ningún servicio público 
firmada por el Presidente Municipal; c) Constancias de 
que los inmuebles objeto de la donación pertenecen 
al orden del dominio privado, signada por la Directora 
de Catastro Municipal; d) Planos de los terrenos con 
sus respectivas medidas y colindancias; e) El instru-
mento público número 55976 de fecha 28 de junio 
del año 2013, inscrito de forma definitiva bajo el nú-
mero 326, del Tomo I, Sección Quinta ante el Registro 
Público de la Propiedad de fecha 19 de junio de 2013; 

f) El Testimonio de adjudicación, inscrito de forma 
definitiva bajo el número 1259, Sección Primera de 
fecha 11 de mayo de 2016. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
donar un bien inmueble de propiedad municipal, a 
favor del “Patronato Universidad Filadelfia de Méxi-
co”, Asociación Civil, con superficie de 11,724.00 
metros cuadrados, condicionado a que sea utilizado 
para los fines que son propios de dicha Asociación 
Civil, en el término que establece la Ley. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-
lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo 
que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto 
al señalado, sin necesidad de declaración judicial la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Cosamaloapan. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Cosamaloapan cumple con lo dispuesto 
por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autoriza-
ción de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
donación de un bien inmueble conformado por tres 
polígonos de propiedad municipal cuya superficie 
total es de 11,724 metros cuadrados que se despren-
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den de una superficie mayor, ubicada en la Localidad 
de Ciudad Alemán, perteneciente a este Municipio, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Del 
Polígono 1, AL NORESTE, en 91.97 metros con calle 
de los Ixcatlecos; AL SURESTE, en 57.41 metros con 
calle de los Mixes; AL SUROESTE, en 92.04 metros 
con calle de los Olmecas; y AL NOROESTE, en 59.72 
metros con Boulevard de los Mazatecos. Del Polígono 
2, AL NORESTE, en 89.29 metros, con calle de los 
Olmecas; AL SURESTE, en 2 líneas: 2.29+57.80 me-
tros, con calle de los Mixes; AL SUROESTE, en 4 lí-
neas: 19.50+1.20+13.10+59.85 metros, con Instituto 
Tecnológico Superior de Cosamaloapan; y AL NO-
ROESTE, en 2 líneas: 54.08+3.48 metros con Boule-
vard de los Mazatecos. Del polígono 3, AL NORESTE, 
en 32.78 metros, con calle de los Olmecas; AL SUR-
ESTE, en 5 líneas: 21.53+6.05+2.54+3.44+7.69 me-
tros, con lotes N° 2; y AL NOROESTE, en 30.89 metros 
con calle de los Mixes, a favor de la persona moral 
denominada “Patronato Universidad Filadelfia de 
México”, Asociación Civil. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Cosamaloapan, en términos de lo establecido 
en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS CATORCE 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./2do./065/2018 de fecha 21 de 
febrero de 2018 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para poder donar una fracción de un bien in-
mueble de propiedad municipal a favor del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, con la finalidad de 
construir oficinas de este Poder.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista los oficios número 34/2018 y 
95/2018, de fechas 8 de febrero y 9 de abril, respecti-
vamente, signados por el C. Secretario del H. Ayun-
tamiento de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante los cuales remite a esta Soberanía la 
documentación necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del Acta 
de Sesión de Cabildo 25/2018, celebrada el día 7 de 
febrero de 2018, donde los ediles aprueban por una-
nimidad de votos la donación del lote de terreno No. 
301, con superficie de 2,073.209 metros cuadrados, 
ubicado en la calle 16 de julio s/n, colonia Agrícola y 
Ganadera “J. Mario Rosado” del Municipio de Las 
Choapas, Veracruz, para que en dicho lugar se cons-
truya la Ciudad Judicial a favor del Poder Judicial de 
Veracruz, previa autorización del Congreso del Esta-
do. 
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3. Se encuentra en el expediente copia debidamente 
certificada del Acta de Sesión de Cabildo 47/2018, 
celebrada el día 9 de abril de 2018, donde los ediles 
aprueban por unanimidad la modificación del Acuer-
do tomado en el Acta de Cabildo 25/2018, señalado 
en el párrafo anterior, para quedar como sigue: “Se 
aprueba la donación de una fracción del lote de te-
rreno No. 301, con superficie de 2,002.03 metros 
cuadrados, ubicado en la calle 16 de julio s/n, colonia 
Agrícola y Ganadera “J. Mario Rosado” del Municipio 
de Las Choapas, Veracruz, para que en dicho lugar se 
construya la Ciudad Judicial a favor del Poder Judicial 
de Veracruz”, previa autorización del Congreso del 
Estado. 
 
4. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por parte del Poder Judicial; b) Constancia firmada 
por el Presidente Municipal en la que se especifica 
que el terreno objeto de la donación no se encuentra 
destinado a ningún servicio público; c) Plano del te-
rreno con medidas y colindancias; y d) Instrumento 
notarial número ocho mil novecientos noventa y seis, 
de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil seis, 
pasado ante la Fe del Licenciado Adrián Roche Erras-
quin, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número 
Diecisiete de la Vigésimo Primera Demarcación Nota-
rial. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 
 
II. Que, la solicitud de donación tiene como obje-
tivo entregar al Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, una fracción de un 
bien inmueble de propiedad municipal amparado 
con la escritura número ocho mil novecientos no-
venta y seis, de fecha dieciséis de noviembre del 
año dos mil seis, pasado ante la Fe del Licenciado 
Adrián Roche Errasquin, Notario Adscrito a la No-
taria Pública Número Diecisiete de la Vigésimo 
Primera Demarcación Notarial. 

III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-
lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo 
que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto 
al señalado, sin necesidad de declaración judicial la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Veracruz cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autorización 
de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
donación de una fracción del lote de terreno No. 
301, ubicado en la calle 16 de julio sin número de 
la Colonia Agrícola y Ganadera “J. Mario Rosado” 
del Municipio de Las Choapas, Veracruz, con su-
perficie de 2,002.03 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
40.00 metros, con lote 301; AL SUR, en 60.00 
metros, con lote 301; AL ESTE, en 40.03 metros, 
con lote 301; y AL OESTE, en 44.47 metros, con 
calle 16 de julio, a favor del  Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, con la finalidad de construir 
oficinas de este Poder. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Las Choapas, en términos de lo establecido 
en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Pre-
sidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A 
LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO.  

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea:  
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./2do./005/2018, de fecha 2 de mayo de 
2018, mediante el cual se remiten, para su estudio y 
dictamen junto con los expedientes que a cada caso 
corresponden, las solicitudes formuladas por los HH. 
Ayuntamientos de Acajete, Acatlán, Acayucan, Acto-
pan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, 
Amatlán, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Asta-
cinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, 
Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, 
Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. 
Carrillo,  Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones 
de Herrera, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chalma, Chi-
conamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, 
Chinampa de Gorostiza, Chocamán,  Chontla, Chu-
matlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, 
Coatepec, Coetzala,  Colipa, Comapa, Córdoba, Co-
samaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, 
Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, 
Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gu-
tiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacoco-
tla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhté-
moc, Ignacio de la Llave, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de 
los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacin-

go, Jalcomulco, Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Ju-
chique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y 
Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, 
Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, 
Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martí-
nez de la Torre, Mecatlán, Medellín de Bravo, 
Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloa-
cán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naolinco, Naran-
jal, Naranjos- Amatlán, Nautla, Nogales, Otatitlán, 
Oteapan, Ozuluama, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso 
del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, 
Poza Rica, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Del-
gado, Rafael Lucio, Rio Blanco, Saltabarranca,  San 
Andrés Tenejapan, San Rafael, Santiago Sochiapan, 
Santiago Tuxtla, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad 
de Doblado,  Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico 
Alto, Tancoco, Tantima, Tatahuicapan, Tatatila, 
Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlan, 
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, 
Texhuacan, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, 
Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, 
Tlacotepec de Mejía,  Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, 
Tlaquilpa, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlilapan, Toma-
tlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles,  Tuxpan, Tuxti-
lla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, 
Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yanga, Yecuatla, Za-
cualpan,  Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozo-
colco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para suscribir 
convenio de colaboración administrativa en materia 
de catastro con el Gobierno del Estado, por con-
ducto de la Secretaría de Gobierno.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 36, fracción VI, 72, fracción 
XIX y 103, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre; 23, fracciones IV y V, y 24, de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 6, fracción VIII 
y 7, de la Ley de Catastro del Estado; 18, fracción, 
XVI, inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 61 primer párrafo y 62, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la soli-
citud de referencia, bajo los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se encuentran copias fieles o certificadas de las 
actas de Cabildo, correspondientes a las respectivas 
sesiones celebradas por los HH. Ayuntamientos men-
cionados, donde sus integrantes aprueban suscribir 
convenio de colaboración administrativa en materia 
de catastro con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Gobierno, previa autorización del Con-
greso del Estado.  
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2. Anexos a los expedientes se encuentran copias de 
los proyectos de convenio de colaboración administra-
tiva que en materia de catastro celebrarían, por una 
parte, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de la Secretaría de Gobierno y, 
cada uno de los HH. Ayuntamientos mencionados, en 
el que se especifican los beneficios que traerá consigo 
la suscripción de dicho convenio, determinando sus 
alcances, facultades y limitaciones por las actividades 
en materia de catastro se realicen.  
 
En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Según lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, 
los convenios de colaboración administrativa entre el 
estado y los municipios pueden ser, entre otras sobre 
las materias de catastro y capacitación, y que aquéllos 
serán autorizados por el Cabildo y por el Congreso 
del Estado. 
 
II. La colaboración administrativa entre el estado y 
los municipios, tiene el firme propósito de fortale-
cer las atribuciones en las funciones públicas e im-
pulsar la cooperación entre ambos niveles de go-
bierno.  
 
III. Según determina el artículo 6, fracción VIII, inciso 
b), de la Ley de Catastro del Estado, los ayuntamien-
tos con este convenio se encuentran en posibilidades 
de operar el padrón catastral de sus municipios de 
conformidad con los procedimientos previstos en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y 
ejercer las demás atribuciones derivadas de esta nor-
ma, por lo que se hace necesario implementar un 
convenio de colaboración administrativa entre el Go-
bierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno y los ayuntamientos de referencia, cuyo 
objetivo es instrumentar acciones administrativas en 
materia de catastro.  
 
IV. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia, y tomando en consideración la documentación 
que se anexa a la presente petición, se concluye que 
los HH. Ayuntamientos mencionados, cumplen con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
celebrar el presente convenio. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
somete a la consideración de esta Soberanía el si-
guiente dictamen con proyecto de:  

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los HH. Ayuntamientos de 
Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acul-
tzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán, Ángel R. 
Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, 
Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, 
Benito Juárez, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Ca-
merino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo,  Carrillo Puer-
to, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, 
Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, 
Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, 
Chocamán,  Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, 
Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coetzala, Coli-
pa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de 
Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyu-
tla, Cuichapa, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Espinal, 
Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgo-
titlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocam-
po, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, 
Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de 
Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ix-
matlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, 
Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Juchique de Ferrer, La 
Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las 
Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los 
Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altami-
rano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Me-
catlán, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mix-
tla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas, Naolinco, Naranjal, Naranjos- Amatlán, 
Nautla, Nogales, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pá-
nuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón 
Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Pueblo Viejo, Puen-
te Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Rio Blanco, 
Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Rafael, 
Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sochiapa, Sole-
dad Atzompa, Soledad de Doblado,  Soteapan, Tama-
lín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Ta-
tahuicapan, Tatatila, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, 
Tenochtitlan, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepe-
tzintla, Tequila, Texhuacan, Tezonapa, Tierra Blanca, 
Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlaco-
talpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlalnelhua-
yocan, Tlaquilpa, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlilapan, To-
matlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles,  Tuxpan, Tuxti-
lla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa 
Aldama, Xalapa, Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan,  
Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, suscribir cada uno, conve-
nio de colaboración administrativa en materia de 
catastro con el Gobierno del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con el proyecto 
presentado. 
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Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a los 
Presidentes y Presidentas Municipales de los HH. 
Ayuntamientos autorizados, para su conocimiento y 
efectos procedentes.  
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO.  

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
 
Honorable asamblea:  
  
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fue turnado a estas Comi-
siones Permanentes Unidas los oficios números 
SG-DP/1er./2do./231/2018 y SG-
DP/1er./2do./232/2018, de fecha 9 de abril de 
2018, por los cuales se remite para su estudio y 
dictamen junto con el expediente del caso, la soli-
citud formulada por el H. Ayuntamiento de Acto-
pan, para que se le autorice una partida presu-
puestal extraordinaria, para poder cubrir el pago 
ordenado dentro de los autos del Expediente 
327/2007-III del índice del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y por con-
secuencia a la sentencia de amparo dictada dentro 
del expediente 2220/2012, del Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de Veracruz. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
primer párrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio sin número, de fecha 2 
de abril de 2018, signado por la Síndica Única del H. 
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, por el que solici-
tan a esta Soberanía una partida presupuestal extra-
ordinaria para el pago de laudos laborales.  
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, se 
formulan las siguientes:  
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas 
que suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir la presente reso-
lución.  
  
II. Que, el H. Ayuntamiento de Actopan, debido al 
laudo emitido en su contra para el cumplimiento de 
diversas prestaciones laborales y ante la imprevisión 
municipal de contemplar recursos para satisfacer di-
cha demanda, y por no contar con recursos disponi-
bles para tal efecto, solicita a esta Soberanía se le 
asigne o autorice una partida extraordinaria especial 
para poder cumplir dicha obligación judicial.  
  
III. Es de significar que el H. Congreso del Estado 
tiene las facultades señaladas en el artículo 18 de su 
Ley Orgánica para autorizar, en su caso, a los ayun-
tamientos diversos trámites que solo a solicitud expre-
sa realicen dichos órganos edilicios para poder llevar a 
cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y a su 
hacienda, esta última compuesta tanto de sus ingre-
sos propios y las participaciones federales, así como 
de los diversos fondos etiquetados y asignados por la 
federación; sin embargo, no tiene atribuciones para 
asignar recursos o partidas extraordinarias para cubrir 
determinadas obligaciones financieras, en particular 
para cubrir laudos, siendo los municipios los que de-
ben contemplar en su plan de arbitrios satisfacer este 
tipo de gasto u obligación. Esta Potestad legislativa 
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solamente está facultada para autorizar la Ley de 
Ingresos de los municipios en los plazos y términos 
que marca la respectiva norma, a efecto de que éstos 
puedan cubrir todas sus necesidades operativas. La 
asignación o autorización de partidas no contempla-
das en las respectivas leyes de ingresos de los munici-
pios está fuera de las facultades de la Legislatura.  
  
IV. Que, en caso de que un municipio determine dispo-
ner de los recursos provenientes de las aportaciones 
federales, particularmente del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal para cumplir 
por mandato judicial con las prestaciones económicas de 
extrabajadores, derivado de sentencias emitidas en su 
contra, entonces conforme a la ley, debe solicitar autori-
zación al H. Congreso del Estado, el que después de un 
análisis determinará si es factible o no la erogación de 
recursos provenientes de dicho fondo para poder apli-
carlos al pago de laudos laborales.  
  
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz no tiene facultades para auto-
rizar una partida extraordinaria o la asignación espe-
cial de recursos, al Honorable Ayuntamiento de Acto-
pan, Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de dar 
cumplimiento al laudo laboral emitido en su contra 
dentro de los autos del Expediente 327/2007-III del 
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado y por consecuencia a la sen-
tencia de amparo dictada dentro del expediente 
2220/2012, del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Veracruz  
  
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Actopan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos procedentes.   
  
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS CATORCE DÍAS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.  

 Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Juan Manuel del Castillo González 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
 
 

***** 
 
COMISIONES  PERMANENTES UNIDAS DE  HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 
Honorable asamblea:  
  
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios 
números SG-SO/2do./2do./019/2018 y SG-
SO/2do./2do./020/2018, de fecha 2 de mayo de 
2018, por los cuales se remite para su estudio y dic-
tamen junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada por el H. Ayuntamiento de Boca del Río, 
para que se le autorice una partida presupuestal ex-
traordinaria, para poder cubrir el pago ordenado den-
tro de los autos del Expediente 431/2010-III del índice 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado 
  
En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
primer párrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
  
1. Se tienen a la vista el oficio S.U./154/2018, de 
fecha 24 de abril de 2018, signado por la Síndica 
Única del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Vera-
cruz, por el que solicitan a esta Soberanía una par-
tida presupuestal extraordinaria para el pago de 
laudos laborales.  
  
2. Se halla en el legajo Acuerdo debidamente certifi-
cado que corresponde a la Octava Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veinticuatro de abril de dos mil die-
ciocho, en la que los ediles aprueban por unanimidad 
de votos, que el Ayuntamiento de Boca del Río solicite 
al H. Congreso del Estado una partida presupuestal 
extraordinaria para dar cumplimiento al laudo laboral 
del expediente 431/2010-III en cumplimiento a lo 
ordenado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 
de Veracruz, en  los autos del juicio de amparo núme-
ro 823/2016-I, promovido por los CC. Ricardo Pavón 
Valenzuela y Héctor Epifanio Pavón Castro. 
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, se 
formulan las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
  
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas 
que suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir la presente reso-
lución.  
  
II. Que, el H. Ayuntamiento de Boca del Río, debido al 
laudo emitido en su contra para el cumplimiento de 
diversas prestaciones laborales y ante la imprevisión 
municipal de contemplar recursos para satisfacer di-
cha demanda, y por no contar con recursos disponi-
bles para tal efecto, solicita a esta Soberanía se le 
asigne o autorice una partida extraordinaria especial 
para poder cumplir dicha obligación judicial.  
  
III. Es de significar que el H. Congreso del Estado tiene 
las facultades señaladas en el artículo 18 de su Ley 
Orgánica para autorizar, en su caso, a los ayunta-
mientos diversos trámites que solo a solicitud expresa 
realicen dichos órganos edilicios para poder llevar a 

cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y a su 
hacienda, esta última compuesta tanto de sus ingre-
sos propios y las participaciones federales, así como 
de los diversos fondos etiquetados y asignados por la 
federación; sin embargo, no tiene atribuciones para 
asignar recursos o partidas extraordinarias para cu-
brir determinadas obligaciones financieras, en parti-
cular para cubrir laudos, siendo los municipios los 
que deben contemplar en su plan de arbitrios satis-
facer este tipo de gasto u obligación. Esta Potestad 
legislativa solamente está facultada para autorizar la 
Ley de Ingresos de los municipios en los plazos y 
términos que marca la respectiva norma, a efecto de 
que éstos puedan cubrir todas sus necesidades ope-
rativas. La asignación o autorización de partidas no 
contempladas en las respectivas leyes de ingresos de 
los municipios está fuera de las facultades de la Le-
gislatura.  
  
IV. Que, en caso de que un municipio determine dis-
poner de los recursos provenientes de las aportacio-
nes federales, particularmente del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para cumplir por mandato judicial con las prestacio-
nes económicas de extrabajadores, derivado de sen-
tencias emitidas en su contra, entonces conforme a la 
ley, debe solicitar autorización al H. Congreso del 
Estado, el que después de un análisis determinará si 
es factible o no la erogación de recursos provenientes 
de dicho fondo para poder aplicarlos al pago de lau-
dos laborales.  
  
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

 Primero. Se determina que este Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz no tiene facultades para auto-
rizar una partida extraordinaria o la asignación espe-
cial de recursos, al Honorable Ayuntamiento de Boca 
del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de 
dar cumplimiento al laudo laboral emitido en su con-
tra, derivado del expediente 431/2010-III en cumpli-
miento a lo ordenado por el Juez Cuarto de Distrito 
en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de 
amparo número 823/2016-I.  
  
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos procedentes.   
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Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS 14 DÍAS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
OCHO.  

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Juan Manuel del Castillo González 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 
Honorable asamblea:  
  
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fueron turnados a estas Comisiones Per-
manentes Unidas los oficios números SG-
DP/1er./2do./228/2018, SG-DP/1er./2do./229/2018, 
SG-DP/1er./2do./231/2018 y SG-
DP/1er./2do./232/2018, de fecha 9 de abril de 2018, 
por los cuales se remite para su estudio y dictamen 

junto con el expediente del caso, la solicitud formula-
da por el H. Ayuntamiento de Fortín, para que se le 
autorice una partida presupuestal extraordinaria, para 
poder cubrir el pago ordenado por los laudos y sen-
tencias por litigios en materia laboral, civil, mercantil y 
administrativa que les corresponde acatar por manda-
to judicial. 
  
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artícu-
los: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer pá-
rrafo y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la 
solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. Se tienen a la vista el oficio 245/03/2018-I, de fe-
cha 21 de marzo de 2018, signado por el Secretario 
del H. Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, por el que 
solicitan a esta Soberanía una partida presupuestal 
extraordinaria para el pago ordenado por los laudos y 
sentencias por litigios en materia laboral, civil, mer-
cantil y administrativa.  
  
2. Se halla en el legajo copia debidamente certificada del 
Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Cator-
ce, celebrada en fecha dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho, en la que los ediles aprueban por unanimidad 
de votos, que el H. Ayuntamiento de Fortín solicite al H. 
Congreso del Estado una partida extraordinaria para 
cubrir el adeudo en relación con los asuntos legales que 
se tienen por parte de particulares en contra del H. 
Ayuntamiento, en razón de que el artículo 325 del Có-
digo Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave establece la prohibición para reali-
zar erogaciones distintas a las comprendidas en el pre-
supuesto de egresos autorizado por este H. Ayuntamien-
to y de esta forma evitar una desestabilización en la 
partida financiera de este año.  
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, se 
formulan las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas 
que suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la elabo-
ración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, son competentes para emitir la presente 
resolución.  
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II. Que, el H. Ayuntamiento de Fortín, debido a los 
laudos y sentencias por litigios en materia laboral, 
civil, mercantil y administrativa, emitidos en su contra 
para el cumplimiento de diversas obligaciones y ante 
la imprevisión municipal de contemplar recursos para 
satisfacer dicha demanda, y por no contar con recur-
sos disponibles para tal efecto, solicita a esta Sobera-
nía se le asigne o autorice una partida extraordinaria 
especial para poder cumplir dichas obligaciones judi-
ciales.  
  
III. Es de significar que el H. Congreso del Estado tiene 
las facultades señaladas en el artículo 18 de su Ley Or-
gánica para autorizar, en su caso, a los ayuntamientos 
diversos trámites que solo a solicitud expresa realicen 
dichos órganos edilicios para poder llevar a cabo afecta-
ciones a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta 
última compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los diversos fon-
dos etiquetados y asignados por la federación; sin em-
bargo, no tiene atribuciones para asignar recursos o 
partidas extraordinarias para cubrir determinadas obliga-
ciones financieras, en particular para cubrir laudos, sien-
do los municipios los que deben contemplar en su plan 
de arbitrios satisfacer este tipo de gasto u obligación. 
Esta Potestad legislativa solamente está facultada para 
autorizar la Ley de Ingresos de los municipios en los 
plazos y términos que marca la respectiva norma, a 
efecto de que éstos puedan cubrir todas sus necesidades 
operativas. La asignación o autorización de partidas no 
contempladas en las respectivas leyes de ingresos de los 
municipios está fuera de las facultades de la Legislatura.  
  
IV. Que, en caso de que un municipio determine dispo-
ner de los recursos provenientes de las aportaciones 
federales, particularmente del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal para cumplir 
por mandato judicial con las obligaciones derivadas de 
sentencias y laudos emitidas en su contra, entonces 
conforme a la ley, debe solicitar autorización al H. Con-
greso del Estado, el que después de un análisis determi-
nará si es factible o no la erogación de recursos prove-
nientes de dicho fondo para poder aplicarlos al pago 
obligado por mandato judicial.  
  
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se determina que este Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz no tiene facultades 

para autorizar una partida extraordinaria o la 
asignación especial de recursos, al Honorable 
Ayuntamiento de Fortín, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a efecto de dar cumplimiento al pago por 
los laudos y sentencias derivados de litigios en 
materia laboral, civil, mercantil y administrativa 
que les corresponde acatar por mandato judicial  

 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su cono-
cimiento y efectos procedentes.   

 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS CATORCE DÍAS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.  

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 

 
Dip. Juan Manuel del Castillo González 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
 
 

*****  
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 
Honorable asamblea:  
  
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a estas Comisiones Perma-
nentes Unidas los oficios números SG-
DP/1er./2do./231/2018 y SG-DP/1er./2do./232/2018, 
de fecha 9 de abril de 2018, por los cuales se remite 
para su estudio y dictamen junto con el expediente 
del caso, la solicitud formulada por el H. Ayunta-
miento de Naolinco, para que se le autorice una 
partida presupuestal extraordinaria, para poder cubrir 
el pago ordenado dentro de los autos de los expe-
dientes 847/2011, 242/2008, 243/2008 y 155/2013, 
del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado. 
  
En virtud de lo anterior y con fundamento en los 
artículos: 18, fracción XLIX, 38, y 39, fracciones XVIII 
y XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
primer párrafo y 62, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
  
1. Se tienen a la vista el oficio sin número y sin fecha, 
signado por la Síndica Única del H. Ayuntamiento de 
Naolinco, Veracruz, por el que solicitan a esta Sobe-
ranía una partida presupuestal extraordinaria para el 
pago de laudos laborales.  
  
2. Se halla en el legajo copia fiel del Acta de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo Número Vigésima Octava, 
celebrada en fecha veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho, en la que los ediles aprueban por unani-
midad de votos, que el H. Ayuntamiento de Naolinco 
solicite al H. Congreso del Estado o a la Diputación 
Permanente autorizar para el presupuesto 2018 una 
partida especial a fin de poder hacerle frente a las 
obligaciones de pago derivadas de los laudos dicta-
dos en los expedientes ya mencionados. 
 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, se 
formulan las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
  
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-

sente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas 
que suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la ela-
boración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir la presente reso-
lución.  
  
II. Que, el H. Ayuntamiento de Naolinco, debido a 
los laudos emitido en su contra para el cumpli-
miento de diversas prestaciones laborales y ante la 
imprevisión municipal de contemplar recursos para 
satisfacer dicha demanda, y por no contar con 
recursos disponibles para tal efecto, solicita a esta 
Soberanía se le asigne o autorice una partida ex-
traordinaria especial para poder cumplir dicha 
obligación judicial.  
  
III. Es de significar que el H. Congreso del Estado 
tiene las facultades señaladas en el artículo 18 de su 
Ley Orgánica para autorizar, en su caso, a los ayun-
tamientos diversos trámites que solo a solicitud ex-
presa realicen dichos órganos edilicios para poder 
llevar a cabo afectaciones a su patrimonio inmobilia-
rio y a su hacienda, esta última compuesta tanto de 
sus ingresos propios y las participaciones federales, 
así como de los diversos fondos etiquetados y asig-
nados por la federación; sin embargo, no tiene atri-
buciones para asignar recursos o partidas extraordi-
narias para cubrir determinadas obligaciones finan-
cieras, en particular para cubrir laudos, siendo los 
municipios los que deben contemplar en su plan de 
arbitrios satisfacer este tipo de gasto u obligación. 
Esta Potestad legislativa solamente está facultada 
para autorizar la Ley de Ingresos de los municipios en 
los plazos y términos que marca la respectiva norma, 
a efecto de que éstos puedan cubrir todas sus nece-
sidades operativas. La asignación o autorización de 
partidas no contempladas en las respectivas leyes de 
ingresos de los municipios está fuera de las faculta-
des de la Legislatura.  
  
IV. Que, en caso de que un municipio determine 
disponer de los recursos provenientes de las aporta-
ciones federales, particularmente del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para cumplir por mandato judicial con las prestacio-
nes económicas de extrabajadores, derivado de sen-
tencias emitidas en su contra, entonces conforme a 
la ley, debe solicitar autorización al H. Congreso del 
Estado, el que después de un análisis determinará si 
es factible o no la erogación de recursos provenientes 
de dicho fondo para poder aplicarlos al pago de lau-
dos laborales.  
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En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanen-
tes Unidas de Hacienda Municipal, y de Trabajo y 
Previsión Social, someten a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz no tiene facultades para autorizar 
una partida extraordinaria o la asignación especial de 
recursos, al Honorable Ayuntamiento de Naolinco, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a efecto de dar cumplimiento 
a los laudos emitidos en su contra, ordenados dentro de 
los autos de los expedientes 847/2011, 242/2008, 
243/2008 y 155/2013, del índice del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado 
  
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Naolinco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos procedentes.   
  
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSI-
MA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CATORCE 
DÍAS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luz María Hervis Mayoral 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Juan Manuel del Castillo González 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

Secretaria 
(Rúbrica) 

Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 
Vocal 

 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
A la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales de la Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, cuyos inte-
grantes suscriben el presente, se remitieron, por 
acuerdo del Pleno de esta Soberanía, en cumplimien-
to de sentencia para la aprobación de la convocatoria 
para la elección extraordinaria de la agencia municipal 
y su procedimiento de elección respectivo, enviadas 
por el Ayuntamiento interesado, en cumplimiento de 
sentencia. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, y 38 
de la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39 
fracción XXIV, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; 172 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre de Veracruz; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente formula su 
dictamen de conformidad con los siguientes 

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

 
1. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el 25 de febrero de 2018, autorizó a la Secre-
taría General de este Congreso, a recibir de ma-
nera extemporánea, temas relacionados con las 
convocatorias para la elección de agentes y sub 
agentes municipales, que a partir de esta fecha 
remitan los ayuntamientos de la entidad, mismas 
que deberán ser remitidas directamente a la Co-
misión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales para su estudio y dictamen. 

 
2. En vista que, el Tribunal Electoral de Veracruz, 

vinculo esta Soberanía en la sentencia del expe-
diente denominado TEV-JDC-190/2018; emitido 
en fecha 11 de mayo del 2018; resolviendo la nu-
lidad de elección de agentes municipal de la Con-
gregación Josefa Murillo, Tlacotalpan, Veracruz; 
con la finalidad que esta Sexagésima Cuarta Le-
gislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, 
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sancione la convocatoria de la elección extraordi-
naria de la congregación Josefa Murillo, perte-
neciente al municipio de Tlacotalpan, Veracruz, 
en los términos plasmados en el inciso b) de la 
sentencia en mención; y de acuerdo al artículo 
174, fracción ll, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre de Veracruz. 

 
3. Que, con fecha 16 de mayo del 2018, esta Comi-

sión, recibió oficio 0691/2018, singado por la Se-
cretaría General del Congreso del Estado de Vera-
cruz, remitiendo oficio número 230, de fecha 15 
de mayo de este año, signado por Presidente y 
Sindico del municipio de Tlacotalpan, anexando 
acta extraordinarias del cabildo número 001-
BIS/2018, del 12 de mayo del 2018, relativo a la 
aprobación de la convocatoria para las elecciones 
extraordinarias de la agencia municipal de la con-
gregación denominada Josefina Murillo, Ver; en 
cumplimiento de sentencia.  

  
En consecuencia, esta Comisión Permanente formula 
las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, como órgano constituido por el Pleno de 

esta Soberanía, que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, esta Comisión Permanente de Organiza-
ción Política y Procesos Electorales es competente 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, en Veracruz, la elección de agentes y 

subagentes municipales tiene una gran importan-
cia, por constituirse éstos en auxiliares de los 
Ayuntamientos en las comunidades en que resi-
den.  

 
 
III. Que, en ese sentido, corresponde a la Represen-

tación Popular vigilar que en el actual proceso de 
elección de agentes y subagentes municipales ri-
jan los principios de certeza, imparcialidad, inde-
pendencia, legalidad, máxima publicidad y objeti-
vidad, de conformidad con los artículos 41, frac-
ción V, Apartado A, y 116, fracción IV, inciso b), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
IV. Que, vista la resolución TEV-JDC-190/2018; emi-

tida por el Tribunal Electoral de Veracruz, que 
anula la elección de agente municipal de la con-
gregación en mención, y que, vincula a esta Sobe-

ranía para que sancione la convocatoria para la 
elección extraordinaria de agente municipal de 
Josefa Murillo, previa solicitud del ayuntamien-
to. 

 
V. Que, tomando en consideración la solicitud del 

presidente municipal de Tlacotalpan, Veracruz; 
para que se le apruebe la convocatoria para la 
elección extraordinaria de agentes y sub agente 
municipal de la congregación Josefa Murillo, 
acompañando al oficio mencionado en los ante-
cedentes, consistente en copias certificadas del 
acta de cabildo número 001-BIS/2018; de fecha 
15 de mayo del 2018, así como la convocatoria 
respectiva, señalando como horario de 08:00 ho-
ras a las 16:00 horas del día 27 de mayo del 
2018, en las instalaciones de la agencia de la 
congregación de Josefa Murillo, estableciendo 
como método de elección por voto secreto.  

 
Ahora bien, en vista que la solicitud del Ayunta-
miento, cumplen con el plazo y lo ordenado en la 
sentencia, esta Comisión considera procedente 
dictaminar en sentido positivo.  

 
VI. Que, por ello, analizados los documentos remitidos 

por Ayuntamientos de la Entidad para la aprobación 
de su convocatoria para la elección extraordinaria de 
agente municipal de la congregación de Josefa 
Murillo, Tlacotalpan, Veracruz, materia del presen-
te dictamen, estimamos que las susceptibles de al-
canzar dicha aprobación son las que se mencionan 
en este proyecto de resolución. 

 
Por lo expuesto, la Comisión Permanente de Organi-
zación Política y Procesos Electorales somete a la con-
sideración de la Honorable Diputación Permanente el 
presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban la convocatoria para la elec-
ción extraordinaria de agentes y sub agentes munici-
pales, en específico de la congregación de Josefa 
Murillo, Tlacotalpan, Veracruz, para el periodo 2018-
2022, la cual, se celebrara de las 08:00 horas a las 
16:00 horas del día 27 de mayo de este año, en la 
congregación en cita, siendo el método de elección 
por voto secreto.  
 
SEGUNDO.- Se ordena al Ayuntamiento de Tlacotal-
pan, Veracruz, remitir a esta Soberanía las constancias 
respectivas que acrediten la máxima publicidad de la 
convocatoria. Así como los resultados de la elección 
extraordinaria de la congregación de Josefa Murillo. 
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TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al  
Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz; así como al 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 
SECRETARIO 

 
 

DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 

***** 
 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo a efecto de 

exhortar al Dr. Hipólito Rodríguez Herrera, presi-
dente municipal de Xalapa, Ver., para que dentro 
del ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
atienda la situación particular de la Unión de Sin-
dicatos y Organizaciones Populares (USOP) respec-
to a la situación del comercio en la vía pública, 
presentado por los diputados integrantes de Gru-
po Legislativo del Partido de la Revolución Demo-
crática. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al secretario de Turismo del Estado a que 
se transparente y se busque una participación más 
plural en la designación de los miembros del Con-
sejo Consultivo del Turismo Estatal y transparentar 
el Fideicomiso Público de Administración del Im-
puesto por la Prestación de Servicios de Hospeda-

je, presentado por la diputada Guadalupe Osorno 
Maldonado, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a los ayuntamientos del Estado, a sus organismos 
operadores o concesionarios del servicio de agua 
potable y alcantarillado, a hacer efectivo el des-
cuento del cincuenta por ciento sobre la tarifa por 
ese concepto a las personas con discapacidad, 
presentado por la diputada Mariana Dunyaska 
García Rojas, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la vicepresidenta de la Mesa Directiva 
de la LXIV Legislatura del Estado, a que se con-
duzca con apego a la legalidad cuando desempe-
ñe funciones de presidenta de la Mesa Directiva 
de este H. Congreso del Estado de Veracruz, pre-
sentado por la diputada Guadalupe Osorno Mal-
donado, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena. 

 
♦ Anteproyecto para exhortar respetuosamente al 

ciudadano gobernador del Estado para que en 
uso de sus facultades, decrete como patrimonio 
cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave la celebración del Día de las Cruces y la fies-
ta de Los Pocitos celebrada en Misantla Viejo, pre-
sentado por el diputado Ernesto Cuevas Hernán-
dez, integrante del Grupo Legislativo “Juntos por 
Veracruz”.. 

 
***** 

 
 
 
 

 
♦ Pronunciamiento por la celebración del 38 aniver-

sario del inicio de operaciones de los telebachille-
ratos. Es impostergable señalar las condiciones 
con las que operan principalmente los planteles 
del sur del Estado y buscar su mejora con el afán 
de lograr una educación de calidad, presentado 
por la diputada Angélica Pineda Pérez, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
♦ Pronunciamiento relacionado con el avance y 

progresividad de los derechos humanos en Vera-
cruz, presentado por los diputados integrantes del 
Grupo Legislativo de Morena. 
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MENSAJE  
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