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INICIATIVAS 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE  DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
P R E S E N T E  
 
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
34, fracción III, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, tengo a bien so-
meter a la consideración de esa Alta Soberanía la 
presente Iniciativa con Proyecto de Ley de Auste-
ridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento al claro mandato popular, expresado 
en las urnas el pasado 1 de julio y en honor al elevado 
compromiso adquirido con la sociedad mexicana 
asumido por el Gobernador Constitucional, se reco-
noce como indispensable para la reconstrucción de la 
institucionalidad del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, así como constitucionalmente viable y so-
cialmente necesario incorporar la austeridad como 
principio conductor de la administración y eje estraté-
gico del gasto público, estableciéndola como principio 
de observancia obligatoria para todo servidor público 
y transversal a todo el gobierno. 
 
La conducción del proceso de transformación demo-
crática cuyos cimientos se  preparan pasa por la limi-
tación de la opulencia en el ejercicio del gasto público 
y me corresponderá, en mi carácter de titular del Eje-
cutivo del Estado, encabezar los esfuerzos para digni-
ficar la función pública hacia cauces de austeridad y 
racionalidad, priorizando el bienestar colectivo. Pro-
moveré mediante este instrumento la generación del 
andamiaje jurídico que soporte este proceso de cam-
bios trascendentes. 
 
La austeridad permitirá erradicar el conjunto de exce-
sos que la clase política había cometido y realizar los 
principios constitucionales de economía, racionalidad, 
honradez y transparencia en la asignación y el ejerci-
cio de recursos públicos, para lo cual se propone en la 
presente ley la adopción de medidas de contención 
del gasto en materia de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios del Poder Ejecutivo Estatal, así como la 
obligación de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
de emitir los lineamientos correspondientes. Este es 

uno de los motores de la transformación que se están 
llevando a cabo por mandato popular. 
 
Cabe precisar que el conjunto de herramientas para 
alcanzar los objetivos de esta Ley no afectarán, suprimi-
rán, disminuirán o restringirán programas sociales y 
derechos tutelados en la Constitución y las leyes. Todo lo 
contrario, el propósito es claro: hacer eficiente el gasto 
destinándolo efectivamente al interés general, para libe-
rar recursos que serán destinados a financiar el desarro-
llo y la prosperidad de los veracruzanos. 
 
De acuerdo con los últimos datos publicados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), en el Estado de Veracruz el 
62.2% de su población se encuentra en situación de 
pobreza. En la Entidad ha sido práctica cotidiana que 
los servidores públicos al frente de las instituciones se 
beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y 
privilegios; situación que hace imperante la necesidad 
de establecer principios de austeridad en el gobierno 
como un criterio rector del servicio público, que re-
duzca el costo de las distintas entidades, eliminando 
el dispendio de los recursos públicos. 
 
Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año 
se develan escándalos de derroche de recursos en 
bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciati-
vamente, seguro médico particular, automóviles nue-
vos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, 
viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos 
casos comidas y bebidas, comportamientos que du-
rante varias décadas se consideraron normales entre 
los políticos y gobernantes. 
 
Es menester recuperar la dignidad del servicio público y 
la única vía es tener en cuenta que no puede haber 
gobierno rico con pueblo pobre, que la situación eco-
nómica que viven las familias de nuestra Entidad vuelve 
necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta 
burocracia. La función pública debe descansar sobre los 
mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y 
justa, que someta a los poderes del Estado, a los órga-
nos autónomos y demás entidades del Estado mexicano 
a adoptar principios estrictos de austeridad. 
 
Se tiene la firme convicción de que es necesario esta-
blecer principios políticos y éticos, para que los servi-
dores públicos aprendan a vivir en la justa medianía, 
tomando como ejemplo las administraciones austeras 
inspiradas en el histórico gobierno republicano de 
Benito Juárez. 
 
Establecer la austeridad de Estado se funda en la ne-
cesidad de canalizar los recursos presupuestales, que 
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hoy se malgastan, a las decisiones sociales fundamen-
tales que impulsen el desarrollo productivo en benefi-
cio de los que más lo necesitan. 
 
Un Estado con altos índices de pobreza como Vera-
cruz no puede dilapidar sus recursos económicos en la 
alta burocracia, llena de prebendas y privilegios, por 
lo tanto, debemos poner un alto a esta práctica que 
denigra la función pública. 
 
En este sentido es destacable el ejemplo de la Ciudad de 
México, que expidió la Ley de Austeridad para el Go-
bierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003. Dicha 
ley estableció economías y reducciones al costo del go-
bierno con pautas generales de austeridad, similares a 
las que en este instrumento se propone. 
 
Por tal motivo y con la finalidad de armonizar esa Ley 
Reglamentaria con la legislación local, es que vengo a 
presentar la iniciativa de Ley de Austeridad para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Conforme a lo anterior, la austeridad, como expresión 
del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz 
comprende: 
 
• La reducción del gasto corriente respecto de los salarios 
y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los 
poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. Al 
respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 127 y el artículo 82 de 
la Constitución para el Estado de Veracruz el esquema de 
control salarial, mismo que será desarrollado en una ley 
reglamentaria que establecerá las directrices enunciadas 
en esta ley y que por separado, se someterá a la conside-
ración de esa H. Soberanía. 
 
• La incorporación de todos los funcionarios a los 
sistemas públicos de seguridad social y la consecuente 
prohibición de establecer regímenes privilegiados de 
jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a 
contratar a cargo de recursos públicos, seguros priva-
dos de gastos médicos, de vida o separación, cual-
quiera que sea su denominación. 
 
• Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, 
desarrollando las funciones del Estado sin crear nue-
vas plazas. De este modo, el Estado aprovechará cada 
uno de los empleos que mantenga, que deberán estar 
plenamente justificados en el ejercicio de una función 
que aporte valor a la economía. 
 
• Restringir a los casos estrictamente justificados por 
razón de necesidad en la función desempeñada, el 

uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios 
privados y asesores, los cuales no podrán ser enco-
mendados o comisionados a actividades privadas o 
ajenas a su función. 
 
• Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado 
al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio 
directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines 
diversos en los casos cuya necesidad se justifique por 
ser medio directo para el cumplimiento de una fun-
ción pública. 
 
• Restringir el gasto en propaganda oficial, disminu-
yendo al mínimo posible la contratación de tiempos 
comerciales y concentrando en una sola dependencia 
su difusión.  
 
• Establecer límites al número de viajes oficiales al 
extranjero de cada ente público, prohibiendo la ad-
quisición de traslados en servicio de primera clase o 
equivalente. Además, se establecerán reglas para 
topar los gastos de transporte, hospedaje y alimenta-
ción del servidor público comisionado. 
 
• Establecer límites para que no se excedan los mon-
tos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato 
anterior en los gastos por servicios de telefonía, foto-
copiado y energía eléctrica; combustibles, arrenda-
mientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobilia-
rio, remodelación de oficinas, equipo de telecomuni-
caciones, bienes informáticos, una vez considerados 
los incrementos en precios y tarifas oficiales o la infla-
ción. 
 
• Se establece que no se podrán constituir fideicomi-
sos, ni fondos, mandato o análogos públicos o priva-
dos, ni se permitirá que se hagan aportaciones de 
cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las 
reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la 
consideración de esa Alta Soberanía, para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación la presente Iniciati-
va con Proyecto de: 
 
LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular la aplicación 
de medidas de austeridad en la planeación, progra-
mación, presupuestación, ejecución, y control del 
gasto gubernamental, como política pública en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para cum-
plir los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
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transparencia y honradez en la administración de los 
recursos económicos de carácter público de que dis-
pone la Entidad, conforme lo establece el artículo 79 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en 
concordancia con las prevenciones contenidas en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Sus disposiciones son aplicables a todas las depen-
dencias, entidades y órganos de los Poderes del Esta-
do de Veracruz, así como a los organismos públicos a 
los que la Constitución Estatal otorgue autonomía, en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la 
aplicación de la presente Ley serán destinados a los pro-
gramas prioritarios de atención a la población y progra-
mas sociales con asignación de recursos del Presupuesto 
de Egresos del Estado y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 2. Las remuneraciones que perciban todos 
los servidores públicos deberán ajustarse a lo dispues-
to en los artículos 127 de la Constitución Federal, 33, 
fracción XXVIII y 82 de la Constitución Política para el 
Estado y en su ley reglamentaria, así como en las 
demás disposiciones aplicables, las cuales serán irre-
nunciables y adecuadas al desempeño de las funcio-
nes, empleos, cargos o comisiones y a la responsabili-
dad que estos entrañen. 
 
Artículo 3. Todos los servidores públicos de la enti-
dad recibirán los beneficios del sistema público de 
seguridad social correspondiente. 
 
Queda prohibido establecer o cubrir con recursos 
públicos haberes de retiro o regímenes especiales de 
jubilación o pensión, así como la contratación de 
seguros privados de gastos médicos, de vida o de 
separación individualizada o colectiva por parte de los 
entes públicos locales para beneficio de cualquier 
servidor público, con excepción de aquellos necesarios 
por corresponder a una función de alto riesgo, con-
forme a lo establecido en la ley. 
 
Artículo 4. Durante el ejercicio fiscal no se crearán 
plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos del Estado, ni se asignarán previsiones 
adicionales para tal efecto. 
 
La contratación de servicios personales por honorarios 
sólo procederá en casos excepcionales y plenamente 
justificados. Las contraprestaciones de dichos contra-
tos no podrán ser diversas a las establecidas para los 
servidores públicos con iguales o similares responsabi-
lidades. Los contratos garantizarán los derechos en 

materia de seguridad social y el respectivo cumpli-
miento de las obligaciones fiscales. 
 
Artículo 5. Sólo los servidores públicos con alta res-
ponsabilidad en materia de seguridad, procuración e 
impartición de justicia podrán disponer, con cargo al 
erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se 
autorizará la erogación de recursos de los respectivos 
presupuestos ni el establecimiento de plazas para 
funciones de escolta. 
 
El mismo principio aplicará para la erogación de re-
cursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto 
relativo a la protección de servidores públicos. 
 
Artículo 6. Los vehículos oficiales sólo podrán desti-
narse a actividades prioritarias y a la prestación de 
servicios directos a la población. Queda prohibido 
cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que 
tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen 
las autoridades competentes. 
 
Los vehículos oficiales que se adquieran serán econó-
micos y preferentemente se adquirirán los que gene-
ren menores daños ambientales. 
 
Artículo 7. El gasto neto total asignado anualmente a 
la difusión de propaganda oficial por los entes públi-
cos del Estado, se sujetará a los montos máximos que 
para el efecto fije la autoridad competente en disposi-
ciones generales, mismos que se ajustarán a lo estric-
tamente indispensable para dar cumplimiento a los 
fines informativos, educativos o de orientación social 
cuya difusión se determine necesaria. 
 
Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no 
podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 
En cualquier caso, la difusión de propaganda oficial 
por parte de los entes públicos locales en radio y tele-
visión deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. 
Únicamente cuando éstos no estén disponibles o sean 
insuficientes, procederá la aplicación de gasto en 
tiempos comerciales, conforme a lo establecido en la 
ley de la materia. 
 
La difusión de propaganda oficial por parte del Poder 
Ejecutivo Local deberá realizarse por conducto de la 
dependencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 8. Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que 
resulten estrictamente indispensables, en atención a 
las necesidades del servicio público. 
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Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes 
en servicio de primera clase o equivalente, así como la 
contratación de servicios privados de aerotransporte. 
 
Sólo se adquirirán servicios de transporte, hospedaje y 
alimentación del servidor público comisionado, cuyo 
monto será determinado por los lineamientos que al 
efecto emita la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
los cuales siempre se ajustarán a criterios de racionali-
dad, eficiencia y austeridad. 
 
En todos los casos, los servidores públicos que efectúen 
viajes oficiales deberán elaborar un informe del propósi-
to del viaje y remitirlo con la documentación comproba-
toria de los gastos efectuados y los resultados obtenidos 
dentro del plazo de treinta días hábiles, una vez conclui-
do, al área correspondiente. Dicha información será 
pública, en términos de la legislación de la materia. 
 
Artículo 9. En tanto no se autoricen nuevos progra-
mas o se amplíen las metas de los existentes, los gas-
tos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía 
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, 
honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de 
oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes infor-
máticos, pasajes, congresos, convenciones, exposicio-
nes, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán 
exceder de los montos erogados en el ejercicio presu-
puestal inmediato anterior, una vez considerados los 
incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación, 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 
 
La adquisición y contratación de bienes y servicios de 
uso generalizado de los entes públicos se llevarán a 
cabo de manera consolidada con el objeto de obtener 
las mejores condiciones en relación con precio, cali-
dad y oportunidad. La Secretaría de Finanzas y Pla-
neación emitirá los lineamientos en materia de adqui-
siciones, arrendamientos y servicios del Poder Ejecuti-
vo del Estado, acorde con las leyes de la materia. 
 
Artículo 10. En adición a las previsiones del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz, no se constitui-
rán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públi-
cos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, 
transferencias, pagos de cualquier naturaleza que 
tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, 
transparencia y fiscalización del gasto. 
 
Todos los recursos en numerario, así como activos, 
derechos, títulos, certificados o cualquier otro análo-
go que se aporten o incorporen al patrimonio de 
fondos o fidecomisos serán públicos y no se podrá 
invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscaliza-
ción. 

Artículo 11. Los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado, así como los órganos a los que la Constitución 
Política del Estado de Veracruz concede autonomía, 
emitirán las disposiciones administrativas generales 
que sean necesarias para dar cumplimiento a la pre-
sente ley. 
 
Artículo 12. La Secretaría de Finanzas y Planea-
ción y la Contraloría General del Estado, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán 
facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz emitirá las disposiciones administrativas para 
que los principios del artículo 79 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz y los de austeridad que 
dispone esta Ley sean debidamente observados, así 
como para que se apliquen a otros conceptos o parti-
das de gasto, que permitan un mejor cumplimiento 
de las metas y funciones previstas en el Presupuesto 
de Egresos del Estado. 
 
Artículo 13. El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley constituirá falta admi-
nistrativa grave y se sancionará en términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás ordena-
mientos aplicables. 
 

Transitorios 
 
Primero: La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo: El Congreso del Estado, en un plazo no 
mayor de treinta días contados a partir del inicio de la 
vigencia de la presente Ley, realizara las reformas 
correspondientes del orden normativo estatal. 
 
Tercero: Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a lo previsto a la presente Ley. 
 
Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa de Enrí-
quez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE  DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
P R E S E N T E  
 
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
34, fracción III, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, tengo a bien so-
meter a la consideración de esa Alta Soberanía la 
presente Iniciativa con Proyecto de Ley de Remu-
neraciones de los Servidores Públicos, Reglamen-
taria del Artículo 82 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se re-
formaron y adicionaron los artículos 75, 115, 116, 
122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Dicho Decreto estableció las 
bases para determinar las remuneraciones de los ser-
vidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 
fijando las condiciones y límites máximos a que debe-
rían sujetarse tales remuneraciones y dispuso la obli-
gatoriedad de emitir la legislación reglamentaria co-
rrespondiente. 
 
El propósito de dicha reforma fue sujetar al control y 
la transparencia la asignación de las remuneraciones 
de los servidores públicos, evitando su discrecionali-
dad y reconociendo al mismo tiempo la proporciona-
lidad que debe existir entre las remuneraciones y las 
funciones y responsabilidades inherentes a los cargos 
que desempeña el servidor público; estableciendo 
para ello la obligación de la Federación, Estados, mu-
nicipios y Ciudad de México, de incluir en sus respec-
tivos presupuestos de egresos los tabuladores desglo-
sados de las remuneraciones que percibirán los servi-
dores públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
127 constitucional. 
 
Dicho artículo constitucional dispone en la frac-
ción VI que el Congreso de la Unión y las legislatu-
ras de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, expedirán las leyes 
para hacer efectivo su contenido y para sancionar 
penal y administrativamente las conductas de los 
servidores públicos que impliquen incumplimiento 
o la elusión de lo establecido en el mencionado 
artículo 127. 

Por ello, a fin de cumplir con la obligación consti-
tucional señalada, el pasado trece de septiembre 
de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la  Unión de la LXIV Legislatura 
aprobó el proyecto de Decreto por el que se expi-
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 
127 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 
 
En mi carácter de titular del Ejecutivo Estatal, 
consciente de la necesidad de discutir y aprobar 
un ordenamiento que cumpla plenamente con la 
disposición constitucional y con su correspondien-
te ley reglamentaria, hago mío el espíritu de la 
reforma constitucional de la cual emana esta ini-
ciativa, a fin de que, de igual manera que ha ocu-
rrido a nivel federal, en el Estado de Veracruz, tan 
lastimado por la discrecionalidad y opacidad en el 
manejo de los recursos y en el abuso que ha bene-
ficiado a una clase privilegiada de servidores pú-
blicos, se cuente con la legislación que frene con-
ductas que favorecen la desigualdad y la corrup-
ción. 
 
Esto, dado que todos los días se dan a conocer 
noticias que, con bases fundadas o aun sin ellas, 
denuncian los excesivos ingresos de los servidores 
públicos, en particular, los de la alta burocracia 
tanto del gobierno federal como de los gobiernos 
locales, y en cuya asignación se destinan grandes 
porcentajes de los recursos públicos que debieran 
aprovecharse para fines más apremiantes, que 
tiendan al tan ansiado bienestar colectivo, y no 
para sostener privilegios indebidos de servidores 
públicos de clase dorada. 
 
Y finalmente, y no por ser de menor relevancia y 
trascendencia sino todo lo contrario, los artículos 
Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 
116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispusieron que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Esta-
dos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -
actualmente Congreso de la Ciudad de México-, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberían expedir o adecuar sus legislaciones en 
materia de remuneraciones y establecer la tipifica-
ción, así como las sanciones penal y administrativa 
de las conductas de los servidores públicos contra-
rias a dicho decreto, dentro de un plazo de 180 
días naturales siguientes a su entrada en vigor, 
mandato que indiscutiblemente ha sido incumpli-
do al transcurrir sobradamente el plazo otorgado, 



Gaceta Legislativa 11                                                    10                                Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 13 de diciembre de 2018                                                                                         Octava Sesión Ordinaria 

 

 

sin que se le diera debido cumplimiento corres-
pondiente. 
 
Por ello, resulta de vital importancia que el ejerci-
cio y control presupuestal se realice con criterios 
que aseguren un aprovechamiento óptimo y efi-
ciente de los recursos públicos, así como cumplir 
cabalmente con lo dispuesto por la Constitución 
Federal. Es de especial relevancia y trascendencia 
regular adecuadamente las remuneraciones de los 
servidores públicos, garantizando tanto su dere-
cho a un salario digno como también un decoroso 
nivel de vida en un marco de austeridad. 
 
Por lo anterior, es necesario que nuestro sistema 
jurídico local cuente con un instrumento normati-
vo que asegure la congruencia entre las acciones 
de racionalidad, austeridad, disciplina presupues-
taria y transparencia. 
 
Cabe aclarar que esta iniciativa que se presenta 
retoma en esencia el texto de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Re-
glamentaria de los artículos 75 y 127 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobada el trece de septiembre de dos mil dieci-
ocho por el Pleno de la Cámara de Diputados de la 
LXIV Legislatura, con la finalidad de armonizar la 
legislación local con dicha Ley, ya que se considera 
que contiene avances importantes en la formula-
ción de conceptos fundamentales para aplicar en 
esta materia y en su caso, para iniciar procedi-
mientos sancionatorios y de denuncia de los servi-
dores públicos. 
 
La iniciativa de la presente Ley se estructura de la 
siguiente forma: 
 
 Con un capítulo I que contiene las disposicio-

nes generales aplicables a las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos que en él 
se señalan, estableciendo claramente los suje-
tos a quienes les aplican sus disposiciones y los 
principios rectores a que deben sujetarse tales 
remuneraciones. 

 
 En el capítulo II se establecen las bases para la 

determinación de las remuneraciones desarro-
llando legalmente dos principios fundamenta-
les: el primero, que ningún servidor público 
puede recibir una remuneración o retribución 
por el desempeño de su función, empleo, car-
go o comisión mayor a la establecida para el 
Presidente de la República y para el Goberna-
dor del Estado, y el segundo que ningún servi-

dor público puede tener una remuneración 
igual o mayor que su superior jerárquico, con 
las excepciones que esta misma ley prevé. 

 
 En el capítulo III, se prevé el cálculo presupues-

tario de las mismas, con la obligación de esta-
blecer los tabuladores y montos en los presu-
puestos correspondientes. 

 
 En el capítulo IV se estipula lo que tiene que 

ver con las percepciones por concepto de reti-
ro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras que 
considera el texto constitucional. 

 
 En el capítulo V, en el cual se establece el con-

trol, las responsabilidades y las sanciones, con 
el ánimo de que cualquier persona pueda for-
mular denuncias ante la instancia interna de 
control y disciplina de los entes reconocidos en 
el texto del presente ordenamiento.   

 
Todo lo anterior es de suma relevancia, conside-
rando la próxima discusión del Paquete Económico 
de 2019, destacando el tema de las remuneracio-
nes de la alta burocracia en un contexto de crisis 
económica, escasez de recursos fiscales, caída del 
precio del petróleo y la enorme carga del endeu-
damiento interno y externo que obligan a hacer 
un uso eficiente y racional de los recursos disponi-
bles destinados al gasto público. 
 
Por las razones expuestas, fundadas y motivadas, 
así como con el objeto de dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el señalado artículo 127, 
fracción VI de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y en concordancia con la 
Ley Federal que la reglamenta, someto a la consi-
deración de esa Honorable Soberanía para su aná-
lisis, discusión y en su caso aprobación la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de: 
 

LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SER-
VIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE.  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del 
artículo 82 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con 
las prevenciones señaladas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
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nos, y tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos del Estado de 
Veracruz. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente 
ordenamiento, será servidor público del Estado de 
Veracruz toda persona que de manera temporal o 
permanente desempeñe una función, empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Poder Legislativo, en el Poder Judicial del Estado o 
en la Administración Pública Estatal o Municipal, 
Organismos Descentralizados, Empresas de Parti-
cipación Estatal, Fideicomisos Públicos, Socieda-
des y Asociaciones asimiladas a éstos; Fideicomi-
sos; así como  los servidores públicos de los orga-
nismos a los que la Constitución Estatal otorgue 
autonomía. 
 
Artículo 3.- Todo servidor público deberá recibir 
una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comi-
sión, que será proporcional a sus responsabilida-
des. 
 
No podrá cubrirse ninguna remuneración median-
te el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferen-
te en el presupuesto correspondiente, salvo el 
caso de que las transferencias se encuentren auto-
rizadas en el propio presupuesto o en la ley apli-
cable. 
 
En todo caso la remuneración se sujetará a los princi-
pios rectores siguientes: 
 
I. Anualidad: La remuneración será determinada para 
cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se dis-
minuirán durante el mismo: 
 
II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración 
reconocerá el cumplimiento eficaz de las obligaciones 
inherentes al puesto y el logro de los resultados so-
bresalientes; 
 
III. Equidad: La remuneración será proporcional a la 
responsabilidad del puesto; 
 
IV. Fiscalización: La remuneración será objeto de vigi-
lancia, control y revisión por las autoridades compe-
tentes; 
 
V. Igualdad: La remuneración compensará en 
igualdad de condiciones a puestos iguales en fun-
ciones, responsabilidad, jornada laboral y condi-
ción de eficiencia, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos; 

VI. Legalidad: La remuneración será irrenunciable y 
se ajustará estrictamente a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores Públicos, Regla-
mentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Ley, el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Ta-
buladores de sueldos y salarios y el Manual de 
remuneraciones correspondiente; y 
 
VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remu-
neración será pública y toda autoridad estará obli-
gada a informar y a rendir cuentas con veracidad y 
oportunidad, privilegiando el principio de máxima 
publicidad. 
 
Artículo 4.- Se considerará remuneración o retribu-
ción toda percepción en efectivo o en especie, inclu-
yendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compen-
saciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos 
y gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en activida-
des oficiales. 
 
No forman parte de la remuneración los recursos que 
perciban los servidores públicos, en términos de ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servi-
cios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios 
de seguridad que requieran los servidores públicos 
por razón del cargo desempeñado. 
 
Artículo 5.- Los servidores públicos estarán obli-
gados a reportar a su superior jerárquico inmedia-
to, dentro de los siguientes 30 días naturales, 
cualquier pago en demasía respecto de lo que le 
corresponda según las disposiciones vigentes. El 
superior jerárquico mencionado deberá presentar 
el reporte a la unidad administrativa responsable 
de la demasía. 
 

CAPÍTULO II 
De la Determinación de las Remuneraciones 

 
Artículo 6.- Para la determinación de la remunera-
ción de los servidores públicos se considerarán las 
siguientes bases: 
 
I. Ningún servidor público recibirá una remuneración 
o retribución por el desempeño de su función, em-
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pleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el 
Presidente de la República en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación ni para el Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Presupuesto 
de Egresos. 
 
II. Ningún servidor público podrá tener una remunera-
ción igual o mayor que su superior jerárquico, salvo 
que el excedente sea consecuencia de: 
 
a) El desempeño de varios puestos, siempre que el 
servidor público cuente con el dictamen de compatibi-
lidad correspondiente con antelación al desempeño 
del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federa-
les o locales; 
 
b) El contrato colectivo o las condiciones generales de 
trabajo; 
 
c) Un trabajo técnico calificado, considerado así 
cuando su desempeño exija una preparación, for-
mación y conocimiento resultado de los avances 
de la ciencia o la tecnología o porque corresponde 
en lo específico a determinadas herramientas tec-
nológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y 
requiera para su ejecución o realización de una 
certificación, habilitación o aptitud jurídica otor-
gada por un ente calificado, institución técnica, 
profesional o autoridad competente; 
 
d) Un trabajo de alta especialización, determinado así 
cuando las funciones conferidas resultan de determi-
nadas facultades previstas en un ordenamiento jurídi-
co y exige para su desempeño de una experiencia 
determinada, de la acreditación de competencias o de 
capacidades específicas o de cumplir con un determi-
nado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer eva-
luaciones dentro de un procedimiento de selección o 
promoción en el marco de un sistema de carrera es-
tablecido por ley; o 
 
e) Bajo las anteriores excepciones, la suma de las re-
tribuciones no deberá exceder a la mitad de la remu-
neración establecida para el Presidente de la Repúbli-
ca Mexicana ni para el Gobernador del Estado de 
Veracruz, en los respectivos presupuestos de egresos 
federal y estatal. 
 
III. En ningún caso se cubrirá una remuneración con 
efectos retroactivos a la fecha de su autorización, 
salvo resolución jurisdiccional. 
 
Las contribuciones causadas por concepto de las re-
muneraciones a cargo de los servidores públicos se 
retendrán y enterarán a las autoridades fiscales res-

pectivas de conformidad con la legislación aplicable y 
no serán pagadas por los órganos públicos en calidad 
de prestación, percepción extraordinaria y otro con-
cepto. 
 
IV. Las unidades de administración de los órganos 
públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
dictaminarán la compatibilidad entre funciones, 
empleos, cargos o comisiones conforme a lo si-
guiente: 
 
a) Toda persona, previo a su contratación en un 
ente público, manifestará por escrito y bajo protes-
ta de decir verdad que no recibe remuneración 
alguna por parte de otro ente público, con cargo a 
recursos del orden federal, estatal o municipal. Si la 
recibe, formulará solicitud de compatibilidad al 
propio ente en la que señale la función, empleo, 
cargo o comisión que pretenda le sea conferido, así 
como la que desempeñe en otros entes públicos, 
las remuneraciones que perciba y las jornadas labo-
rales. 
 
La compatibilidad se determinará incluso cuando 
involucre la formalización de un contrato por honora-
rios para la realización de actividades y funciones 
equivalentes a las que desempeñe el personal contra-
tado en plazas presupuestarias, o cuando la persona 
por contratar lo haya formalizado previamente en 
diverso ente público; 
 
b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público 
optará por el puesto que convenga a sus intereses, y 
 
c) El dictamen de compatibilidad de puestos será da-
do a conocer al área de administración del ente públi-
co en que el interesado prestará servicios, para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Cuando se acredite que un servidor público haya 
declarado con falsedad respecto de la información 
a que se refiere este artículo para obtener un dic-
tamen de compatibilidad favorable a sus intereses, 
quedará sin efectos el nombramiento o vínculo 
laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones legales co-
rrespondientes. 
 
La falta de dictamen se subsanará mediante el mismo 
procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de 
optar por uno u otro cargo cuando se determine la 
incompatibilidad.  

 
CAPÍTULO III 

De la presupuestación de las remuneraciones 
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Artículo 7.- La remuneración de los servidores públi-
cos se determinará anualmente en el Decreto de Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, que contendrá: 
 
I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Los límites mínimos y máximos de percepciones 
ordinarias netas mensuales para los servidores públi-
cos, las cuales incluirán la totalidad de pagos fijos, en 
efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos 
que a continuación se señalan con sus respectivos 
montos, una vez realizada la retención de contribu-
ciones correspondiente: 
 

i. Los montos correspondientes a sueldos y sala-
rios, y 
 
ii. Los montos correspondientes a las presta-
ciones. 

 
Los montos así presentados no considerarán los in-
crementos salariales que, en su caso, se autoricen 
para el personal operativo, de base y confianza, y 
categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las 
repercusiones que se deriven de la aplicación de las 
disposiciones de carácter fiscal, y 
 
b) Los límites mínimos y máximos de percepciones 
extraordinarias netas mensuales que perciban los 
servidores públicos que, conforme a las disposi-
ciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. 
 
II. La remuneración total anual del Gobernador del 
Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal correspon-
diente, desglosada por cada concepto que la com-
prenda.  
 
III. La remuneración total anual de los titulares de los 
entes públicos que a continuación se indican y los 
tabuladores correspondientes a las percepciones ordi-
narias y extraordinarias de los servidores públicos de 
éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este 
artículo: 
 
a) Poder Judicial del Estado; 
b) Poder Legislativo del Estado; 
c) Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
d) Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

los Periodistas; 
e) Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales; 
f) Fiscalía General del Estado; 
g) Tribunal Electoral de Veracruz; 

h) Organismo Público Local Electoral; 
i) Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
j) Universidad Veracruzana; 
k) Los Organismos Descentralizados, Fideicomisos 

Públicos y Empresas de Participación Estatal que 
formen la Administración Pública Paraestatal, así 
como sus equivalentes en los Poderes Legislativo y 
Judicial; 

l) Las Instituciones de Educación Superior Estatales, 
de carácter autónomo, y 

m) Cualquier otro Ente Público, de carácter estatal, 
Descentralizado, Autónomo o Independiente, de 
los Poderes Estatales. 

 
IV. La remuneración total anual de los titulares de las 
instituciones financieras del Estado y de los fideicomi-
sos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos del 
Estado de Veracruz, y los tabuladores correspondien-
tes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de 
los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, 
conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artícu-
lo. 
 
Artículo 8.- Durante el procedimiento de programa-
ción y presupuestación de los poderes estatales Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los entes con 
autonomía o independencia reconocida por la Consti-
tución Local, se deberán incluir dentro de sus proyec-
tos de presupuesto los tabuladores de las remunera-
ciones que se propone perciban los servidores públi-
cos que presten sus servicios en cada ejecutor de 
gasto, de conformidad con el manual de percepciones 
de los servidores públicos que emita la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, así como los correspondientes 
de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autó-
nomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración u órganos de gobierno, ajustándose 
en todo momento a lo dispuesto por el Código Finan-
ciero del Estado, esta Ley y demás disposiciones apli-
cables. 
 
Las remuneraciones siempre deberán estar desglosa-
das en las percepciones ordinarias y, en su caso, las 
extraordinarias por cada concepto en que éstas sean 
otorgadas, considerando que: 
 
a) Las percepciones ordinarias incluirán la totalidad 

de los elementos fijos de la remuneración. 
b) Las percepciones extraordinarias considerarán los 

elementos variables de dicha remuneración, la 
cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos 
y con la periodicidad establecidos en las disposi-
ciones aplicables. 

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públi-
cos que se causen por las percepciones señaladas 
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en el inciso a), formarán parte de su remunera-
ción bruta. 

 
Los entes públicos estatales que no eroguen recursos 
del Presupuesto de Egresos observarán, en lo condu-
cente, las mismas reglas contenidas en el presente 
artículo en la elaboración de sus respectivos presu-
puestos. 
 
Artículo 9.- Las remuneraciones y sus tabuladores 
serán públicos, por lo que no podrán clasificarse co-
mo información reservada o confidencial, y especifica-
rán la totalidad de los elementos fijos y variables, 
tanto en efectivo como en especie. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de 
gasto público estatal y demás entes públicos estatales 
publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de 
manera permanente, las remuneraciones y sus tabu-
ladores, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
a la Ley de Protección de  Datos Personales, ambos 
ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la llave. 
 
Las contribuciones que generen las remuneraciones se 
desglosarán en los tabuladores, a efecto de permitir el 
cálculo de la cantidad neta que conforme la percep-
ción. 
 

CAPÍTULO IV 
De las percepciones por retiro 

y otras prestaciones 
 

Artículo 10.- No se concederán ni cubrirán jubilacio-
nes, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se 
encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
 
El presupuesto de egresos del Estado deberá estable-
cer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 
de esta Ley respecto de las remuneraciones y sus ta-
buladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, 
pensiones, compensaciones, haberes y demás presta-
ciones por retiro otorgadas a quienes han desempe-
ñado cargos en el servicio público o a quienes en 
términos de las disposiciones aplicables sean benefi-
ciarios. Lo mismo será aplicable a todo ente público 
no sujeto a control presupuestal directo. 
 
Artículo 11.- Únicamente podrán concederse y cu-
brirse pagos por los servicios prestados en el desem-
peño de la función pública, tales como las pensiones, 
jubilaciones, compensaciones o cualquier otra de 
semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se 

encuentren expresamente asignadas por una ley o 
decreto legislativo o cuando estén señaladas en el 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
 
Las liquidaciones al término de la relación de trabajo 
en el servicio público sólo serán las que establezca la 
ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de tra-
bajo o las condiciones generales de trabajo y no po-
drán concederse por el sólo acuerdo de los titulares 
de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. 
Los servidores públicos de elección popular no ten-
drán derecho a liquidación o compensación alguna 
por el término de su mandato. 
 
Los recursos efectivamente erogados por los concep-
tos definidos en los dos párrafos anteriores se harán 
públicos con expreso señalamiento de las disposicio-
nes legales, contractuales o laborales que les den 
fundamento. 
 
Artículo 12.- Los créditos, préstamos y anticipos de 
remuneraciones sólo podrán concederse cuando una 
ley o decreto, contrato colectivo o condiciones gene-
rales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados 
por estos conceptos se informarán en la cuenta públi-
ca, haciendo expreso señalamiento de las disposicio-
nes legales, contractuales o laborales que les den 
fundamento. 
 
Los conceptos descritos en el párrafo precedente no 
se harán extensivos a favor de los servidores públicos 
que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando 
medio o superior o sus equivalentes a los de la Admi-
nistración Pública Estatal. 
 
Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o bene-
ficios económicos, establecidas en contratos colecti-
vos de trabajo, contratos ley o condiciones generales 
de trabajo que por mandato de la ley que regule la 
relación jurídico laboral se otorguen a los servidores 
públicos que ocupen puestos de niveles descritos en 
el párrafo anterior se fijarán en un capítulo específico 
de dichos instrumentos y se incluirán en los tabulado-
res respectivos. Tales remuneraciones sólo se man-
tendrán en la medida en que la remuneración total 
del servidor público no exceda los límites máximos 
previstos en la Constitución Local, el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Veracruz y lo establecido en la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Pú-
blicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y esta Ley. 
 

CAPÍTULO V 
Del control, las responsabilidades y las sanciones 
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Artículo 13.- Cualquier persona podrá formular de-
nuncia ante la instancia interna de control o disciplina 
de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley 
respecto de las conductas de los servidores públicos 
que sean consideradas contrarias a las disposiciones 
contenidas en la misma, para el efecto de que se 
inicie el procedimiento de responsabilidad correspon-
diente. 
 
Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, podrá presentarse también ante la 
Contraloría General del Estado. 
 
Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servido-
res públicos, referidos en el artículo 77 de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, podrá presentarse también ante la Cámara de 
Diputados del Congreso del Estado para efecto de 
iniciar el procedimiento del juicio político en términos 
de ley. Tratándose de la declaración de procedencia a 
que refiere el artículo 78 de la Constitución Local se 
hará en la forma que establece la Ley de la materia. 
 
Artículo 14.- Cuando los órganos a que se refieren 
los párrafos primero y segundo del artículo anterior 
adviertan la ejecución de una conducta contraria a 
esta Ley darán inicio inmediato a la investigación o al 
procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 15.- El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, de conformidad con sus propias atribuciones, 
respecto de actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita por las conductas que 
prevé esta Ley, deberán: 
 
I. Realizar observaciones a los entes revisados o fiscali-
zados para los efectos correspondientes; 
 
II. Iniciar procedimientos para el fincamiento de res-
ponsabilidad administrativa sancionatoria, resarcitoria 
y la imposición de las sanciones respectivas; 
 
III. Determinar los daños y perjuicio que afecten la 
Hacienda Pública Estatal o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos estatales o de las entidades pa-
raestatales estatales, y fincar directamente las respon-
sabilidades resarcitorias; 
 
IV. Promover denuncias de hecho ante el Ministerio 
Público o formular denuncias de juicio político, cuan-
do procedan, y  
 
V. Ejercer las demás atribuciones que le confiere la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
procurar el cumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en esta Ley y sancionar su infracción. 
 
Artículo 16.- La investigación, tramitación, sustancia-
ción y resolución de los procedimientos no penales 
que se sigan de oficio o deriven de denuncias, así 
como la aplicación de las sanciones que correspon-
dan, se desarrollarán de conformidad con las leyes 
estatales de responsabilidades de los servidores públi-
cos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera 
y la normatividad administrativa que para efectos de 
control emitan las dependencias competentes, así 
como en los ordenamientos que regulan la responsa-
bilidad y disciplina en los poderes estatales, incluyen-
do la administración pública paraestatal, y en los en-
tes autónomos. 
 
Artículo 17.- En caso de que un servidor público 
obtenga u otorgue un beneficio en contradicción 
con las disposiciones de esta Ley, se impondrán las 
sanciones establecidas en el Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjui-
cio causado a la Hacienda Pública Estatal, aplicado de 
conformidad con las disposiciones conducentes en 
cada caso. 
 
Las sanciones administrativas se impondrán indepen-
dientemente de la sanción penal que especifica esta 
Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley quedarán sin efectos todas las disposi-
ciones contrarias a la misma. 
 
Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa de Enrí-
quez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, DIPUTADA MONTSERRAT ORTE-
GA RUIZ, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional de esta LXV Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en los artículos 34 fracción I 
de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 8 
fracción I y 68 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, pongo a consideración de esta 
Honorable Asamblea la presente INICIATIVA DE LEY 
ESPECIAL DE ADOPCIONES ANTICIPADAS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, Y DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE ADOPCIONES EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., con base 
en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 
esta LXV Legislatura estamos preocupados y ocupa-
dos por garantizar que, en un Estado democrático, se 
respeten todos los Derechos Humanos que son esen-
ciales, a fin de proteger la vida, la libertad, la identi-
dad, la igualdad, la dignidad y la integridad de cada 
persona frente a la autoridad, derechos que son uni-
versales y un atributo de todos los seres humanos. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa de LEY ESPECIAL 
DE ADOPCIONES ANTICIPADAS, que se pone en con-
sideración de este Honorable Congreso del Estado, 
tiene por objeto establecer una serie de mecanismos 
que garanticen los derechos inherentes al niño o niña, 
para asegurarle la posibilidad de crecer y desarrollarse 
en un ambiente favorable; así como los derechos 
humanos de las madres en gestación y la obligación 
del Estado de garantizar su libre desarrollo de la per-
sonalidad. 
 
Con esta iniciativa, se establecen diversas opciones 
para aquellas mujeres que se encuentren embaraza-
das y enfrenten alguna situación de vulnerabilidad o 
violencia, en especial a los grupos de mujeres más 
desfavorecidas y marginadas; en particular, las indí-
genas, las afromexicanas y las mujeres del medio 
rural, para que puedan continuar con su embarazo y 
sean asistidas en todas las etapas del mismo hasta el 
nacimiento de su hija o hijo. 

Esta iniciativa reconoce el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad de la mujer y reconoce que la niña 
o niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión, tal y 
como se establece en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, ratificada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
 
De tal manera que, ante la posibilidad de un embara-
zo no planificado o no deseado, la mujer pueda, de 
manera libre e informada, decidir sobre otorgar en 
adopción a su hija o hijo, a fin de poder proveerle 
de una familia y un armonioso desarrollo de su 
personalidad, reconociendo que la niña o niño 
debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad. Que tiene derecho a 
que el Estado le proporcione los medios concernientes 
de bienestar social, así mismo el Estado Mexicano está 
comprometido a adoptar las medidas administrativas, 
legislativas y de cualquier otra índole para dar efecti-
vidad a los derechos humanos reconocidos en nuestra 
Constitución y en los tratados internacionales que se 
han ratificado que garanticen, en la medida posible, 
la supervivencia y desarrollo de la niña o niño. 
 
Así mismo esta iniciativa, responde a la problemática 
social de recién nacidos en abandono, de igual forma 
se busca resolver una práctica social de madres ges-
tantes que entregan a su hija o hijo sin procedimiento 
legal alguno a personas que no han sido previamente 
legitimadas y no cuentan con certificados de idonei-
dad regulados por el Estado, lo que pudiera dar cabi-
da a niños utilizados para donaciones de órganos, 
trata de personas o fines ilícitos. 
 
Por otro lado, considerando las observaciones de la 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés), emitidas dentro del noveno infor-
me periódico de México y convencidos que se de-
ben de borrar las barreras financieras, lingüísticas y 
geográficas que entorpecen el acceso a la justicia 
de las mujeres de bajos ingresos, mujeres indíge-
nas, del medio rural y de mujeres con discapacidad, 
debiéndose redoblar esfuerzos para lograr una 
coordinación sistemática e institucionalizada, entre 
el instituto nacional de las mujeres y las oficinas de 
la mujer estatales y municipales, así como velar por 
el cumplimiento del programa para la igualdad de 
oportunidades y no discriminación contra las muje-
res, evitando la persistencia de patrones de uso 
generalizado de la violencia por razón de género 
contra las mujeres y niñas incluida la violencia, físi-
ca, psicológica, sexual y económica. 
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En el marco jurídico vigente, si bien es cierto ya existe 
una Ley de adopciones en el Estado, en la cual se 
establecen objetivos, así como los requisitos para dar 
y recibir en adopción, lo cierto es que ese ordena-
miento se ocupa de regular las adopciones en proce-
dimientos ordinarios, vía jurisdiccional. 
 
No obstante, la presente iniciativa, busca establecer 
mecanismos administrativos para que las mujeres 
gestantes ingresen a un programa de adopción donde 
puedan concretar  la misma en un término máximo 
de cuarenta y ocho horas después del nacimiento de 
su hija o hijo, evitando dilaciones judiciales, para que 
tengan la posibilidad de contar con una filiación e 
identidad reconocida plenamente; además, se le 
otorga un trato especial a la mujer embarazada en las 
situaciones enunciadas y que el Estado vele por su 
salud y la salud de su niña o niño. 
 
En congruencia con la ley que se propone, se presen-
ta una reforma al artículo 5 de la Ley de Adopciones 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a fin 
de homologar y establecer las excepciones necesarias 
que eviten antinomias con la Ley especial propuesta; 
tomando en cuenta el derecho de la mujer a un libre 
desarrollo de la personalidad, contando con el apoyo 
de políticas públicas que privilegien los derechos hu-
manos de las niñas y los niños. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita 
propone a la consideración de esta Soberanía la si-
guiente INICIATIVA DE LEY ESPECIAL DE ADOP-
CIONES ANTICIPADAS EN EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y EL DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ADOPCIONES EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Especial de 
Adopciones Anticipadas en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
LEY ESPECIAL DE ADOPCIONES ANTICIPADAS EN 

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 

 
CAPITULO PRIMERO 

GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 
interés social y de observancia general en todo el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por 
objeto garantizar el respeto de los derechos humanos 
del libre desarrollo de la personalidad de la mujer 
gestante, así como los derechos de las niñas y niños. 

Artículo 2.- Para los casos no previstos en esta Ley se 
aplicará supletoriamente el Código Civil para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la 
Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y la Ley del Notariado del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo que no se 
oponga a la presente. 
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se en-
tenderá por: 
 
I. Adopción Anticipada: Procedimiento mediante el cual 

la madre confiere al adoptante ante Notario Público, 
de manera voluntaria e irrevocable, la calidad jurídica 
de hija o hijo propio, generándose los deberes inhe-
rentes a la relación paterno - materno - filial.  
 

II. Adoptante: La familia a quien o quienes se le 
confiera la calidad jurídica de hija o hijo, del niño 
o niña en adopción. 

 
III. Certificado de idoneidad: El documento emitido 

por el DIF Estatal, a través del Consejo Técnico de 
Adopciones, en el que se expresa que el solicitan-
te es apto y adecuado para adoptar, emitido con-
forme a las disposiciones de la Ley de Adopciones 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IV. Consejo: El Consejo Técnico de Adopciones, ór-

gano colegiado interdisciplinario, encargado de 
realizar funciones relativas a los procedimientos 
administrativos previos a la adopción. 

 
V. DIF Estatal: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

VI. DIF Municipal: El Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia instalado en cada uno de los 
municipios del Estado de Veracruz. 

 
VII. Familia: Aquella que, no siendo la familia de ori-

gen acoge, de manera permanente y por decisión 
propia, a una niña o niño en adopción. 

 
VIII. Hija o Hijo: La niña o niño que se adopta. 

 
IX. Ley: La Ley Especial de Adopciones Anticipadas en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

X. Ley de Adopciones: La Ley de Adopciones para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XI. Madre Gestante: La madre biológica de la niña o 

niño. 
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XII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Especial de 
Adopciones Anticipadas en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
Artículo 4.- Corresponde al Gobierno del Estado de 
Veracruz:  
 
a) A través de la Secretaria de Salud, garantizar el 

control y la salud de la mujer embarazada, así 
como del producto de la gestación y de las niñas y 
niños; 
 

b) Establecer unidades especiales de atención psi-
cológica de la mujer embarazada, que conside-
re la adopción anticipada como un derecho 
humano al libre desarrollo de la personalidad 
de la mujer;  

 
c) La asistencia social y desarrollo de programas de 

salud reproductiva y de la niñez; 
 

d) Implementar una base de datos que, de manera 
confidencial, se establecerá para el registro de los 
adoptantes, cuyo manejo estará a cargo del Con-
sejo; 

 
e) Expedir los Certificados de Idoneidad de las adop-

ciones anticipadas; 
 

f) En coordinación con los Gobiernos Municipales, 
implementar el programa de Adopciones Antici-
padas en el DIF de todos los Municipios del Esta-
do; 

 
g) Adoptar las medidas legales, administrativas y 

judiciales que permitan mantener a la niña o niño 
en su familia de origen, para los casos excepcio-
nales aplicar la presente Ley; y 

 
h) Las demás que determinen esta Ley y otras dispo-

siciones aplicables. 
 
Artículo 5.- El Estado implementará campañas per-
manentes de promoción de embarazo responsable, y 
de los procedimientos para ingresar al programa de 
adopción, contará para ello con los Centros de Salud 
y el DIF de la Entidad y los DIF Municipales, así como 
aquellas asociaciones, sin fines de lucro, que favorez-
can la difusión del programa. 

 
Artículo 6.- La adopción solo puede tener lugar 
cuando la madre dé su consentimiento expreso, ante 
Notario Público, mediante la declaratoria de voluntad 
dentro del término de las cuarenta y ocho horas pos-
teriores al nacimiento. 

Artículo 7.- Toda mujer que decida, de manera libre 
e informada, acceder al programa de adopciones 
anticipadas, tendrá derecho a obtener atención psico-
lógica y médica en los Centros de Salud Pública de la 
entidad. 
 
Artículo 8.- La niña o niño adoptado en términos de 
esta Ley, adquirirá la misma condición que una hija o 
hijo consanguíneo con respecto al adoptante y su 
familia, en sustitución de los vínculos que tuvo en su 
familia de origen.  
 
La niña o niño adoptado tiene los mismos derechos, 
deberes y obligaciones que el consanguíneo. 
 
Artículo 9.- Una vez efectuado el registro del naci-
miento como hija o hijo del adoptante, ante el Oficial 
del Registro Civil, no existe revocación, salvo resolu-
ción judicial. 
 
Artículo 10.- Cuando por cualquier causa y antes de 
concretar la adopción, mediante la expedición del 
acta de nacimiento correspondiente, el adoptante se 
niegue a recibir al adoptado como hija o hijo, perderá 
todo derecho para continuar con el trámite de adop-
ción, asentándose tal circunstancia en la base de da-
tos a que hace referencia el inciso d) del artículo 4 de 
esta Ley. 
 
Para estos casos, el Reglamento establecerá el procedi-
miento para conceder la adopción conforme a la lista de 
espera de los posibles adoptantes, quedando la niña o 
niño en resguardo del Estado hasta en tanto concluye el 
procedimiento ordinario de adopción que, en su caso, se 
promueva conforme a la Ley de Adopciones. 
 
Artículo 11.- La madre gestante, podrá decidir no 
otorgar a su hija o hijo en adopción, aun cuando 
hubiese ingresado al Programa de Adopción Antici-
pada. En este caso, quedara totalmente cancelado 
cualquier procedimiento administrativo de ingreso al 
programa. 
 
Artículo 12.- Está estrictamente prohibido estigmati-
zar o discriminar a las mujeres gestantes por su toma 
de decisiones. 
 
Artículo 13.- Queda prohibido, en todas las etapas 
del proceso de adopción anticipada, el lucro, cual-
quier remuneración, dádiva, pago, retribución, o al-
gún beneficio material o en especie para la madre o 
cualquier otra persona física o moral, así como para 
todas las personas involucradas en el procedimiento a 
que hace referencia la presente Ley y las que se en-
cuentran establecidas en la Ley de Adopciones.  
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Para los efectos de esta Ley, queda exceptuada la 
adopción internacional. 
 
Quien incurra en alguna violación a esta disposi-
ción se hará acreedor a las correspondientes san-
ciones penales, civiles y administrativas que co-
rresponda. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 14.- La declaratoria de voluntad respecto de 
la adopción anticipada se realizará ante un Notario 
Público, firmada por la madre, donde manifestará de 
manera libre e informada dar en adopción a su hija o 
hijo. 
 
Artículo 15.- En cualquier etapa de la gestación, la 
madre podrá ingresar al Programa de Adopciones 
Anticipadas, debiendo realizarse todos los trámites 
pertinentes a través del Consejo, quien estará a cargo 
del procesamiento de los datos del programa en tér-
minos de la presente Ley. 
 
Artículo 16.- La madre podrá hacer las entrevistas 
pertinentes a los posibles adoptantes, únicamente con 
el acompañamiento del personal designado por el 
Consejo y con representación del Instituto de las Mu-
jeres, pudiendo decidir a quién conferir la adopción; 
en este caso, la decisión de la madre será vinculante 
para el Consejo.  
 
Artículo 17.- Con la finalidad de tener la certeza de 
la identidad y de la idoneidad de los posibles adop-
tantes, el certificado de idoneidad será expedido con 
controles de inviolabilidad y cuya autenticidad deberá 
ser verificada por el Notario Público que participe en 
el proceso de adopción. 
 
Artículo 18.- En caso que la madre no desee realizar 
las entrevistas o decidir a quién conferir la adopción, 
la niña o niño será entregado a quien determine el 
Consejo, siempre y cuando se cuente con la declara-
ción notarial de la madre, prevista en el artículo 17 de 
esta Ley. 
 
Artículo 19.- El DIF Estatal y los DIF Municipales, 
mediante el Consejo, serán la institución guberna-
mental que se encargará de implementar, desarrollar 
y tramitar el Programa de Adopciones Anticipadas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley. 
 
Artículo 20.- El acogimiento al Programa de Adop-
ciones Anticipadas garantizará el derecho de secrecía, 
en cualquier caso, salvo mandato judicial. 

Artículo 21.- El oficial Encargado del Registro Civil 
estará obligado, en términos del artículo 657 del Có-
digo Civil del Estado de Veracruz, a realizar la inscrip-
ción y procederá sin dilaciones al registro del naci-
miento de la niña o niño, previa presentación del 
certificado de nacimiento; de la declaratoria de volun-
tad signada por la madre en términos del artículo 17 
de esta Ley; y, del certificado de idoneidad.  
 
Artículo 22.- Si existe padre biológico y la madre 
reconoce al mismo como tal y éste desea asumir la 
paternidad, la niña o niño será registrado únicamente 
con el nombre del padre en el acta de nacimiento, de 
conformidad con el artículo que antecede. 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL REFUGIO DE AYUDA A MADRES GESTANTES 

 
Artículo 23.- Se creará un refugio de madres gestan-
tes que atenderá a mujeres que sufran violencia en 
sentido amplio o carezca de los recursos económicos 
para desarrollar su embarazo de forma segura, a fin 
de garantizarles una vida digna y evitar algún tipo de 
discriminación. 
 
Artículo 24.- El refugio se ubicará en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, será administrado y operado por el 
DIF Estatal.  
 
En su caso y en coordinación con los DIF Municipales 
se establecerán Refugios en los municipios de la enti-
dad, mismos que será administrados y operados por 
esos organismos municipales, en colaboración con los 
Institutos Municipales de las Mujeres. 
 
Artículo 25.- En el refugio, las madres contarán con 
atención psicológica, médica, medicinas, lúdicas y 
capacitación para el trabajo. 
 
Artículo 26.- Las madres podrán permanecer en el 
refugio, en cualquier etapa de la gestación, hasta 
cuarenta días posteriores. 
 
Artículo 27.- Podrán visitar el centro del refugio de 
madres gestantes los posibles adoptantes, de confor-
midad con el artículo 16 de esta Ley. 
 
El Reglamento precisara los requisitos para su ingreso 
y el procedimiento para las respectivas entrevistas. 
 
Artículo 28.- Para la operación del refugio, adicional 
al recurso público asignado en el Presupuesto anual 
correspondiente, se podrán recibir donaciones de 
personas físicas o morales, de manera voluntaria y sin 
fines de lucro. 
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Artículo 29.- El refugio contará con un director 
nombrado por el Consejo y con el personal psicológi-
co, obstétrico, de trabajo social y auxiliar suficiente. 
Además de los requisitos que se precisen en el regla-
mento, los profesionistas que presten sus servicios 
deberán contar con al menos cinco años de experien-
cia en el ramo correspondiente.  
 

CAPITULO CUARTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE MUJERES GESTANTES Y 

ADOPTANTES IDONEOS. 
 

Artículo 30.- Se creará un registro de mujeres 
gestantes que desean ingresar al programa de 
adopción anticipada; la base de datos estará a 
cargo del DIF Estatal, en coordinación con los DIF 
Municipales. 
 
Artículo 31.- El registro a que se refiere el artículo 
anterior, se operará con claves únicas de operación 
para cada sistema DIF Municipal y un operario estatal. 
Esta base de datos será confidencial, de conformidad 
con la Ley de Protección de Datos Personales en pose-
sión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Los Notarios Públicos del Estado de Veracruz, tendrán 
a su vez una clave única de operación para realizar las 
consultas en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 32.- El registro contará también con una 
base de datos de los posibles adoptantes, que cuen-
ten con el certificado de idoneidad, a que hace refe-
rencia esta Ley. 
 
Artículo 33.- Para inscribirse en el registro de ma-
dres gestantes se les solicitará documento idóneo 
que acredite la mayoría de edad; y, en el caso de 
madres menores de dieciocho años, se requerirá la 
autorización del padre, madre, tutor o quien lega-
mente la represente, a falta de ello, se solicitará la 
intervención de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia para que otorgue la autorización 
correspondiente. 
 
Si la madre gestante o sus padres, no cuentan con 
documentos de identidad, se les otorgará el apoyo 
necesario ante las instancias competentes a fin de 
obtenerlo. 
 
Por cada registro, se integrará un expediente de ante-
cedentes personales y de familia. 
 
Artículo 34.- Los registros tanto de los adoptantes 
y de las madres gestantes serán tratados con es-

tricta confidencialidad, cualquier incumplimiento a 
esta disposición será sancionado conforme a las 
disposiciones del Código Penal y las Leyes aplica-
bles. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. El titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 
sesenta días naturales al inicio de vigencia de esta Ley, 
emitirá el Reglamento correspondiente. 
 
Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 
ciento ochenta días naturales al inicio de vigencia de 
esta Ley, pondrá en funcionamiento el Refugio a que 
se refiere esta Ley. 
 
Quinto. La Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado, deberá asignar una partida presupuestal para 
el cumplimiento de esta Ley, que considere un monto 
suficiente para sufragar el uso y aprovechamiento de 
los bienes muebles e inmuebles, la contratación de 
servidores públicos y demás personal necesario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 5 de la 
Ley de Adopciones en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 5. Con excepción de lo previsto en la 
Ley Especial de Adopciones Anticipadas en el 
Estado de Veracruz, para los fines de esta ley, se 
prohíbe:  
 
I. a VII. … 
 

TRANSITORIOS 
 

UNICO. 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. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa, Ver., a 13 de diciembre de 2018 

 
DIP. MONTSERRAT ORTEGA RUIZ. 

 
<><><> 
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Diputado José Manuel Pozos 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legis-
latura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
Presente. 
 
La suscrita, diputada Brianda Kristel Hernández 
Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 
Ciudadano y  Partido de la Revolución Democrática de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, en ejercicio de la atribución conferida por los 
artículos 34 fracción I de la Constitución Política Local; 
48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente:  
 
Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo se-
gundo de la fracción VI del artículo 18 de la Ley 
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La violencia familiar es un problema social de grandes 
dimensiones, a pesar de que cada día se visibiliza más, 
lo cierto es que al producirse dentro del entorno más 
íntimo como lo es el hogar, es en muchas ocasiones 
difícil de detectar.   
 
Los daños que se ocasiona a los que padecen  una 
situación de violencia familiar pueden ser múltiples, 
deteriorando su salud física y mental, desde proble-
mas de conducta, aislamiento, dificultad para apren-
der, agresividad, lesiones, y en casos más graves, la 
violencia puede conducir hasta la muerte. 
 
La población más vulnerable a este tipo de violencia 
son primordialmente mujeres, niñas, niños, adoles-
centes, adultos mayores y personas discapacitadas.  
 
En esta ocasión me referiré a la violencia ejercida en 
contra de niñas y niños, también llamada maltrato 
infantil. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
OMS, el maltrato infantil se define como “los abusos 
y la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 

La exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato in-
fantil”. 
 
En muchos sectores de nuestra población aún persiste 
la creencia de que el castigo corporal es una forma de 
educar a las hijas e hijos, que los forman en “hombres 
y mujeres de bien”, situación que vulnera la dignidad 
y el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
La disciplina nada tiene que ver con eso,  el disciplinar a 
un niño o niña implica impartirles formación y ayudar-
los a desarrollar un criterio, poner límites, el autocon-
trol, la autosuficiencia y una conducta social positiva.  
 
El maltrato infantil que incluye el castigo violento 
comprende la violencia física, sexual y psicológica o 
emocional y el descuido tanto de lactantes, niños, 
niñas y adolescentes por los progenitores, los cuida-
dores y otras figuras de autoridad; ocurre con mayor 
frecuencia en el hogar, pero también en entornos 
como escuelas, en las calles, en el lugar de trabajo, o 
establecimientos correccionales.  
 
La Organización Panamericana de la Salud elaboró un 
documento titulado “Siete estrategias para poner fin 
a la violencia contra los niños y las niñas”, que ha sido 
difundido ampliamente por el Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y 
que puede ser consultado en su página de internet; 
en el mismo se detalla que de acuerdo a datos de 
encuestas representativas efectuadas en 96 países 
sobre la prevalencia de la violencia en la niñez, se 
calcula que mil millones de niños y niñas en todo el 
mundo, es decir, más de la mitad de la población 
infantil de 2 a 17 años de edad, sufrieron violencia 
emocional, física o sexual en el último año.  
 
Lo más preocupante de esta situación es que a pesar 
de ser muy recurrente, este tipo de violencia suele 
estar oculta, pasar desapercibida y mucho menos 
denunciada, por las implicaciones familiares que esto 
conlleva, es decir, el agresor o agresora se encuentra 
en casa.  
 
Sea cual fuere la razón, no podemos quedarnos im-
pávidos ante agresiones a ninguna persona, mucho 
menos a menores, quienes por su edad resultan más 
indefensos.  
 
Si bien existe un marco jurídico específico que garan-
tiza el respeto a los derechos humanos de niñas, ni-
ños y adolescentes, debemos ser conscientes que en 
muchas ocasiones no se respeta la ley, ya sea por falta 
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de conocimiento, por no querer involucrarse en un 
asunto “ajeno” o porque simplemente se pone en 
duda la impartición de justicia. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece en su artículo primero que “todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejerci-
cio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece”. 
 
De igual forma el artículo tercero del mismo ordena-
miento establece en su segundo párrafo que “la edu-
cación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el res-
peto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia”. 
 
Así también el artículo cuarto del mismo cuerpo nor-
mativo establece en su párrafo noveno que “en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos”. 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece en su artículo 12 la obligación 
de  toda persona que tenga conocimiento de casos de 
niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufri-
do, en cualquier forma, violación de sus derechos, 
hacerlo del conocimiento inmediato de las autorida-
des competentes, de manera que pueda seguirse la 
investigación correspondiente y, en su caso, instru-
mentar las medidas cautelares, de protección y de 
restitución integrales procedentes en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Ordenamientos internacionales como la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos ordenan las medidas 
de seguridad a las autoridades en todos los niveles a 
efecto de que niñas, niños y adolescentes tengan 
supervisión adecuada y medidas de protección contra 
todo tipo de maltrato.  
 
Estas normas tanto nacionales como internacionales 
nos dan la pauta para que en las entidades existan los 
mecanismos necesarios de protección y atención para 
los menores de edad. La escuela es el lugar más pró-
ximo donde se detectan este tipo de situaciones, los 
menores van a la escuela en ocasiones con señales de 

maltrato y es ahí donde su maestra o maestro puede 
detectar y canalizar esta situación a través de un pro-
tocolo bien diseñado que aporte todas las herramien-
tas necesarias para su debida atención.  
 
La escuela debe  ser generadora de una cultura de 
respeto a la dignidad, derechos y buen trato  entre 
todos sus miembros, y por ende replicar esta cultura 
en las familias y demás integrantes de la sociedad. 
 
En el ámbito nacional tenemos la Ley General de Edu-
cación, cuyo  artículo 42 señala que en “la imparti-
ción de educación para menores de edad se tomarán 
las medidas que aseguren al educando la protección y 
el cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del respeto a 
su dignidad y que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad”.  
 
Contempla además la obligación de que las y los edu-
cadores así como las autoridades escolares, que ten-
gan conocimiento de la comisión de algún delito en 
agravio de las y los educandos, lo harán del conoci-
miento inmediato de la autoridad correspondiente”.  
 
En tal virtud, nos encontramos que existen ordena-
mientos que establecen la obligatoriedad del personal 
educativo para proteger a las y los menores, así como 
la forma en la que deben proceder, sin embargo, en 
nuestra ley local en la materia, la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se ha 
replicado ninguna disposición que determine la forma 
o procedimiento en la que se tratarán los casos de 
maltrato infantil, es por ello que propongo una re-
forma a la referida ley, a efecto de establecer el me-
canismo de atención por parte del personal educativo 
para casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes, 
específicamente propongo que se incluya en la Ley de 
Educación del Estado un apartado que establezca la 
obligación de la Secretaría de Educación de elaborar 
para las y los trabajadores de la educación un proto-
colo de atención para prevenir el maltrato infantil, de 
conformidad con lo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud, Convención sobre los Derechos 
del Niño, Ley General de Educación,  Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás 
ordenamientos nacionales e internacionales sobre la 
materia.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a considera-
ción de esta Soberanía la presente Iniciativa de:  
 

Decreto que reforma el párrafo segundo de la 
fracción VI del artículo 18 de la Ley de Educación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo de 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 V. … 
 
VI. … 
 
En la impartición de educación para menores de 
edad se tomarán medidas que aseguren al estu-
diante la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica y social 
sobre la base del respeto a su dignidad y dere-
chos humanos. En caso de que las autoridades 
educativas, docentes y demás personal que labo-
ra en los planteles de educación tengan conoci-
miento de que algún educando sea víctima de 
maltrato infantil o de cualquier otro delito que 
ponga en riesgo su vida e integridad física o 
psicológica deberán de inmediato hacerlo del 
conocimiento de las autoridades competentes y 
actuar conforme al protocolo de atención para 
menores víctimas de maltrato infantil. De igual 
forma, cuando noten la prolongada o reiterada au-
sencia de un estudiante, deberán notificarlo o repor-
tarlo ante la Procuraduría Estatal o municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 
finalidad de descartar o detectar posibles situaciones 
de maltrato infantil. 
 
VII. a XXV. … 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.  
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto.  
 
Tercero. En un plazo de sesenta días naturales posterio-
res a la entrada en vigor del presente decreto, la Secreta-
ría de Educación del Estado expedirá el “Protocolo de 
atención para menores víctimas de maltrato infantil”. 
 

Atentamente 
 

DIP. BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 06 

de diciembre del 2018 
 

<><><> 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Rodrigo García Escalante inte-
grante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones 
que nos confieren los artículos 34, fracción I, de la Cons-
titución Política local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del mismo Poder, someto a la consi-
deración de esta Soberanía la presente Iniciativa de 
Decreto por el que se adicionan, la fracción VIII al 
artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo, el Título Cuarto con un Capítulo  Único a la Ley 
Orgánica de la Universidad Veracruzana, y el ar-
tículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad 
Veracruzana, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como Diputado integrante de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso del Estado, durante la Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 21 de mayo de 2018, voté 
a favor del Decreto número 758 que adiciona la frac-
ción VII al artículo 34 de la Constitución Política del 
Estado, que autoriza a la Universidad Veracruzana 
iniciar leyes o decretos en todo lo relacionado a su 
autonomía, organización y funcionamiento, hacién-
dose la declaratoria de reforma constitucional por la 
Diputación Permanente de esa Legislatura, el 28 de 
agosto de este año, y publicada en la Gaceta Oficial, 
el  pasado 6 de septiembre. 
 
El decreto número 758, en su artículo transitorio ter-
cero, instruyó al Congreso del Estado a realizar las 
adecuaciones a las leyes secundarias dentro de los 
sesenta días naturales siguientes al inicio de su vigen-
cia, lo que constituye un mandato constitucional ex-
preso, y hay que advertir que  a la fecha, el plazo ya 
concluyó.  La inactividad del Congreso del Estado 
para atender una obligación derivada de nuestra 
norma constitucional local, implicaría una omisión 
legislativa, que propicia la falta de eficacia plena del 
artículo 34 fracción VII, ya que existe una imposibili-
dad normativa que facilite a la Universidad Veracru-
zana el ejercicio del derecho que se le otorga, y la 
ausencia de regulación puede derivar en un ejercicio 
arbitrario, por lo que es necesario hacer una serie de 
adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la 
Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y a su Ley 
de Autonomía, lo que conlleva  reconocer ese dere-
cho constitucional que ahora tiene la Universidad 
Veracruzana, otorgando las atribuciones correspon-
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dientes a las autoridades y órganos colegiados, de-
biendo además, regular la participación de los inte-
grantes de la comunidad universitaria, así como el 
procedimiento que se requiere al interior de esta Casa 
de Estudios para la aprobación de un proyecto de 
iniciativa de tal envergadura.  
  
El 25 de septiembre de 2018 presenté ante la Diputación 
Permanente el proyecto de decreto que hoy se retoma, 
destacando que por los tiempos cercanos a la conclusión 
de la anterior legislatura su estudio quedó como un gran 
pendiente, que tiene que desahogarse de forma inmedia-
ta para dar cumplimiento a lo decretado por la reforma 
constitucional, y dejar establecidas las reglas a las que 
debe sujetarse la Universidad Veracruzana para iniciar un 
proceso de elaboración de proyecto de iniciativa relacio-
nada con su autonomía, organización y funcionamiento, 
evitando con ello que se vulneren los derechos de partici-
pación a la comunidad universitaria.  
 
Las nuevas atribuciones que se le otorgaron a la Uni-
versidad Veracruzana permiten que a través del dere-
cho de iniciar leyes o decretos propongan al Congreso 
cambios que verdaderamente busquen la excelencia 
de la Institución a partir de la consolidación de la 
calidad de los servicios educativos que presta y del 
fortalecimiento de su función social.  
 
Que mejor que los propios universitarios, sugieran 
mediante las iniciativas que presenten, las alternativas 
de solución a las carencias de la Institución,  sin duda, 
sus propuestas serán resultado de la capacidad crítica 
y autocrítica de una comunidad formada e informada, 
lo que permitirá que el Congreso conozca el escenario 
real de la vida universitaria. 
 
En este contexto, el Congreso deberá legislar a partir de la 
inclusión de su comunidad en el proceso de elaboración 
de iniciativas de leyes o decretos, para que los proyectos 
sean resultado de la experiencia y del conocimiento que 
cada integrante tiene sobre su quehacer cotidiano.  
 
La Universidad Veracruzana como institución pública 
es más compleja de lo que parece, su transformación 
debe abordarse desde distintas perspectivas, y aunque 
goza de autonomía, no debemos olvidar que la Edu-
cación Superior es una responsabilidad del Estado 
conforme lo establece la fracción V del artículo 3 de la 
Constitución Federal, que a la letra establece:   
 
…V. Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, señaladas 
en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educati-
vos – incluyendo la educación inicial y a la edu-

cación superior– necesarios para el desarrollo de 
la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difu-
sión de nuestra cultura;… 
 
Recordemos que la Universidad se debe y le sirve a la 
sociedad motivo suficiente para que el Congreso del 
Estado, asuma con responsabilidad la potestad que 
los Veracruzanos nos han conferido. El desarrollo de 
cada una de las etapas del proceso legislativo hasta la 
resolución que dará el carácter de ley o decreto co-
rresponde al Congreso. 
 
Hay que recordar que la Universidad Veracruzana 
inició un proceso de elaboración de un anteproyecto 
de reforma de  ley orgánica, antes de la publicación 
en la Gaceta Oficial de la reforma constitucional que 
le otorga dicha atribución, y antes  de  que este Con-
greso le otorgue al Consejo Universitario General las 
atribuciones para conocer de la materia.  
 
Por otro lado, las autoridades universitarias sometieron a 
consulta pública el citado anteproyecto, lo que generó 
una serie de inconformidades que se volvieron mediáti-
cas, siendo del conocimiento público que estudiantes y 
académicos se manifestaron coincidiendo en que los 
problemas de la Universidad  aun no han sido suficien-
temente discutidos por los integrantes de la comunidad, 
para estar en condiciones de elaborar un anteproyecto 
de ley orgánica, considerando que el proyecto presenta-
do por las autoridades fue precipitado,  y no responde a 
un verdadero consenso  universitario. 
 
En su página web la Universidad Veracruzana estable-
ció un periodo de consulta  a la comunidad universita-
ria sobre el citado anteproyecto, del 2 de julio al 30 
de noviembre del 2018; por eso, es importante que se 
realicen las reformas correspondientes, para que se 
reponga el procedimiento en el marco de la ley y se le 
otorgue voz a los universitarios. 
 
Es necesario exhortar nuevamente a las autoridades de 
la Universidad Veracruzana,  ya que la nueva etapa en 
que incursiona la Universidad  debe ser aprovechada 
para su mejoramiento, y que el derecho que la Constitu-
ción local hoy le confiere, para iniciar leyes o decretos, 
debe apegarse al cumplimiento de las funciones y de los 
fines que establece la fracción VII del artículo 3 de la 
Constitución Federal a las Universidades que gozan de 
autonomía, en tanto dicha disposición continúe vigente, 
cuyo texto también lo contempla el cuarto párrafo del 
artículo 10 de la Constitución local. 
 
Es indispensable también subrayar que el derecho 
ahora consagrado en la Constitución local, se le otor-
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gó a la Universidad Veracruzana, considerando que su 
comunidad es una extensa población compuesta por 
estudiantes, personal académico, personal de confianza, 
personal administrativo de base técnico y manual y fun-
cionarios; que la reforma buscó fortalecer su autonomía 
y su capacidad de autogobernarse, pero reconociendo 
que la Universidad Veracruzana, es el espacio donde se 
puede ejercer el derecho de pensar, opinar y disentir 
libremente, donde caben todas las posibilidades, y la 
exclusión debe ser un asunto superado.  
 
Es en este sentido, que en reconocimiento a la impor-
tancia de la comunidad universitaria en la vida pública 
de nuestro Estado y en reciprocidad a la función sustan-
tiva que realiza nuestra Máxima Casa de Estudios, aten-
demos lo señalado en el artículo tercero transitorio del 
Decreto que otorga la posibilidad de que la Universidad 
Veracruzana presente iniciativas relativas a su autono-
mía, organización y funcionamiento, adecuando a través 
de la presente los ordenamientos secundarios.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIO-
NAN, LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, LA 
FRACCIÓN  X-B AL ARTÍCULO 25,  EL TÍTULO 

CUARTO CON UN CAPÍTULO ÚNICO, A LA LEY 
ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
Y EL ARTÍCULO 11 A LA LEY DE AUTONOMÍA DE 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
 
Artículo Primero. Se adiciona la fracción VIII al ar-
tículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
para quedar como sigue: 
  
Artículo 48. … 
 
I a VII. … 
  
VIII.- A la Universidad Veracruzana, en todo lo rela-
cionado a su autonomía, organización y funciona-
miento. 
 
Artículo Segundo. Se adicionan la fracción X-B al 
Artículo 25, el Titulo Cuarto con un Capítulo Único a 
la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 25… 
 
X-B.- Conocer, elaborar, estudiar y dictaminar proyec-
tos de iniciativas de leyes o decretos relacionados a la 

autonomía, organización y funcionamiento de la Uni-
versidad. 
 

Titulo Cuarto 
De las iniciativas de ley o decreto 

  
Capítulo Único 

De la elaboración y aprobación de proyectos de inicia-
tivas de Leyes o decretos 

   
Artículo 115. El derecho de iniciar proyectos de inicia-
tivas de leyes o decretos relacionados con la autono-
mía, organización y funcionamiento de la Universidad 
Veracruzana, ante el Consejo Universitario General 
compete: 
  
I.-Al Rector o Rectora; 
II.- A Los Consejos Universitarios Regionales 
II.-A los Consejos de las Áreas Académicas  
III.-A las Juntas Académicas; y 
IV.-A los Universitarios 
  
Artículo 116. Para efecto de elaborar, estudiar y dic-
taminar un proyecto de iniciativa de ley o decreto, el 
Consejo Universitario General conformará una Comi-
sión multidisciplinar que será integrada por personal 
académico y estudiantes de cada una de las Áreas 
Académicas de la Universidad Veracruzana. El perso-
nal académico y los estudiantes de la Universidad, 
podrán ser externos al propio Consejo Universitario. 
 
Artículo 117. El Consejo Universitario determinará el 
número de personal académico y de estudiantes que 
integren la Comisión multidisciplinar que no podrá ser 
menor de cinco por cada Área Académica. El Rector o 
Rectora, designará a tres funcionarios para sumarse a 
la Comisión, uno de ellos será el Abogado General de 
la Institución. 
  
Artículo 118. El Consejo Universitario General Convo-
cará a la Comunidad Universitaria a participar en el 
proceso de elaboración del proyecto de iniciativa de 
ley o decreto relacionado con la autonomía, organiza-
ción y funcionamiento de la Universidad, establecien-
do las bases y los términos en la convocatoria respec-
tiva. 
  
Artículo 119. Para que el proyecto de iniciativa de ley 
o decreto pueda ser presentado ante el Congreso del 
Estado, será necesaria la aprobación de la mayoría de 
las Juntas Académicas de las entidades de la Universi-
dad Veracruzana, lo que se dará en sesión ordinaria o 
extraordinaria, debiéndose comunicar el resultado al 
Consejo Universitario General en un plazo de treinta 
días naturales, para la declaración respectiva. 
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Artículo 120. El Rector o Rectora deberá suscribir el 
proyecto de iniciativa de ley o decreto declarado 
aprobado por el Consejo Universitario General, para 
efecto de iniciar el procedimiento legislativo ante el 
Congreso del Estado. 
 
Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 11 a la Ley 
de Autonomía de la Universidad Veracruzana, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 11. El proyecto de iniciativa de Ley o Decreto 
relacionado con la autonomía, organización y funcio-
namiento de la Universidad Veracruzana, se sujetará a 
lo establecido en el Titulo IV, Capítulo I de la Ley Or-
gánica de la Universidad Veracruzana, y demás leyes 
aplicables. 

 
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. Para los efectos de la fracción IV del ar-
tículo 115 de la presente reforma, el Consejo Univer-
sitario General determinará en un plazo no mayor  de 
sesenta días hábiles, en sus Estatutos y Reglamenta-
ción correspondiente, los términos en que los Univer-
sitarios: personal académico, personal de base admi-
nistrativo, técnico y manual, personal de confianza, y 
estudiantes podrán participar en la presentación ante 
el Consejo Universitario General del proyecto de ini-
ciativa de ley o decreto relacionado con la autonomía, 
organización y funcionamiento de la Universidad Ve-
racruzana. 
 
TERCERO. Para los efectos del artículo 118, en un 
plazo no mayor a sesenta días hábiles, el Consejo 
Universitario General expedirá el reglamento respecti-
vo.  
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 3 días del mes de 
diciembre de dos mil dieciocho 

 
Diputado Rodrigo García Escalante 

LXV Legislatura 
Distrito I Pánuco 

 
<><><> 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, DIPUTADA ERIKA AYALA RÍOS, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado; 48, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 8, fracción I, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente iniciativa de Decreto que reforma el artículo 
242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las personas que concluyen una relación de pareja y que 
tienen hijos menores de edad enfrentan en forma recu-
rrente el problema de obtener una pensión alimenticia 
justa para éstos y, en algunos casos previstos por la ley, 
para ellas mismas, pues a pesar de que existen institu-
ciones jurídicas que tutelan ese derecho suelen hallar 
oposición manifiesta y hasta condicionamientos por 
parte de quien está obligado a proporcionarla. 
 
Innumerables son los casos ventilados en juzgados 
familiares, centros de justicia alternativa, procuradu-
rías de defensa del menor y la familia y hasta en fisca-
lías especializadas, en los que se evidencia la compleja 
realidad que padecen muchas mujeres, que se en-
cuentran con la renuencia total de los progenitores de 
sus hijos a suministrarles alimentos o con dificultades 
para determinar los montos de las pensiones corres-
pondientes o el incremento de las ya establecidas en 
convenios o resoluciones judiciales. 
 
A fin de contextualizar la magnitud del problema referido 
es pertinente señalar que, de acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 
las dos terceras partes del total de madres solteras en 
México (67.3 %) no reciben pensiones alimentarias, en 
tanto que, según ese mismo organismo, ha aumentado el 
número de solicitudes de pensiones de esa naturaleza; en 
2010, por ejemplo, se recibieron 51,082 y para 2013, el 
último año de registro de ese rubro, esa cifra aumentó 
cerca del 20 % para llegar a 61,406. 
 
El incremento de demandas de pensión alimenticia 
tiene estrecha relación con el número de divorcios, 
mismo que ha ido a la alza consistentemente en los 
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últimos años, a tal grado que, según cifras del propio 
INEGI, mientras que en el año 2000 se registraron a 
nivel nacional 52,358 divorcios, en 2016 fueron 
138,807. Aun cuando en el caso particular de Vera-
cruz se detecta una disminución respecto del lugar 
que ocupa la Entidad a nivel nacional en número de 
divorcios —pasó del cuarto lugar en 2000 al décimo 
en 2016—, se registró un aumento de 3,022 a 4,461 
en esos años reportados. 
 
Otro indicador que revela la grave situación de quienes 
tienen la necesidad de una pensión alimentaria, que 
inclusive son acreedores a ella por mandato judicial pero 
que, por diversas circunstancias, en realidad no la reci-
ben por parte de los deudores alimentarios, es el núme-
ro de denuncias penales por incumplimiento de obliga-
ciones de asistencia familiar, rubro en el que sobresale el 
dejar de dar esas pensiones. De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, tan sólo en 2017 se registraron en México 
22,905 denuncias de ese tipo, de las que 801 corres-
pondieron a nuestro Estado. 
 
Si bien es cierto que la legislación civil no sólo señala 
como acreedores alimentarios a los menores —lo pue-
den ser también los hijos mayores de edad que conti-
núen cursando sus estudios, las exparejas y hasta los 
ascendientes de los deudores, entre otros—, es preciso 
enfatizar en el derecho de aquéllos, en razón de su alta 
vulnerabilidad. Al respecto, el Senado de la República 
aprobó en 2013 un punto de acuerdo, por el que exhor-
tó a los titulares de los Ejecutivos federal y de las entida-
des federativas, a los tribunales de Justicia y a los Con-
gresos locales para que, en el ámbito de sus competen-
cias, observaran el principio del interés superior de la 
niñez, en lo referente a asegurar el derecho a la alimen-
tación y, en su caso, a la pensión alimenticia. 
 
A juicio de los integrantes de la Cámara Alta del Congreso 
de la Unión, ese exhorto surge del reconocimiento de la 
obligación del Estado mexicano, plasmada en instrumen-
tos internacionales como la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en disposiciones de la Carta Magna y de 
la legislación en materia de defensa de los derechos de los 
menores, de establecer todas las medidas necesarias para 
que las autoridades garanticen que niñas, niños y adoles-
centes sean prioridad, bajo cualquier circunstancia, en el 
desempeño de sus funciones. 
 
En el dictamen que recayó a la proposición con punto 
de acuerdo mencionado se enfatiza, y con toda ra-
zón, que “los derechos de niñas, niños y adolescentes 
deben estar siempre en consonancia con el principio 
referido (el del interés superior del menor) y, en el 
caso específico de la pensión alimenticia, no puede ni 

debe estar condicionada a un posible cumplimiento; 
pues su derecho es superior a cualquier obligación y, 
mucho más aún, a cualquier circunstancia que posibi-
lite o no su otorgamiento”. 
 
A fin de precisar el concepto de alimentos, es necesario 
decir que éstos comprenden, según lo dispone el artícu-
lo 239 del Código Civil para el Estado, la comida, el 
vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfer-
medad, así como, tratándose de menores, los gastos 
necesarios para su educación básica y para proporcio-
narles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a 
sus circunstancias personales. Dichos alimentos, en tér-
minos del artículo 242 del código invocado, han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a 
la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Aun cuando por regla general las sentencias de los tribu-
nales no pueden ser modificadas, según lo dispone el 
artículo 58 del código adjetivo de la materia, ese mismo 
precepto admite algunas excepciones, entre ellas los casos 
de resoluciones dictadas en los juicios de alimentos, cuan-
do cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 
acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Con-
forme a lo anterior, quienes pretendan la variación de los 
montos de las pensiones alimenticias determinadas en 
sentencias o en convenios deben tramitar su petición, por 
la vía ordinaria, para que el juez resuelva la reducción o 
incremento de dichos montos. 
 
Las demandas para la modificación de las pensiones 
alimentarias generalmente traen consigo, además de 
diversos trámites ante los órganos jurisdiccionales, así 
como pérdida de tiempo y gastos, la confrontación 
hasta violenta entre las partes, motivada muchas ve-
ces por incumplimientos o simulaciones de insolvencia 
económica del deudor alimentario. En ese contexto, la 
presente iniciativa pretende aportar una herramienta 
que facilite la actualización de los montos de las pen-
siones, como ya ocurre en la mayoría de las demás 
entidades y, con ello, no sólo evitar en lo posible nue-
vas controversias sino, principalmente, tratar de ase-
gurar que los menores tengan garantizados sus ali-
mentos en condiciones más justas. 
 
A partir de un estudio comparado de las disposiciones 
de los códigos civiles de las entidades federativas, 
relacionadas con la obligación de dar alimentos, se 
advierte que en 18 de ellas, aunque con diferentes 
supuestos y bases para su determinación, ya se esta-
blecen previsiones para el incremento anual automá-
tico de las pensiones alimenticias. Es el caso de Baja 
California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
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Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán, como se 
comprueba  a continuación: 
 
No. Ordenamiento Disposición normativa 

1 Código Civil para el 
Estado de Baja 
California Sur 

Artículo 461. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos. Determinados por convenio, 
los alimentos tendrán un incremento 
automático equivalente al porcentaje 
en que aumente el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, 
salvo que el deudor alimentario demues-
tre que sus ingresos no aumentaron en la 
misma proporción. En este caso, el in-
cremento en los alimentos se ajustará al 
que realmente hubiere obtenido el deu-
dor. Estas prevenciones deberán expre-
sarse siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente.  

2 
Código Civil para el 
Distrito Federal 
(Ciudad de México) 

Artículo 311. Los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del 
que debe darlos y a las necesidades de 
quien deba recibirlos. Determinados 
por convenio o sentencia, los alimen-
tos tendrán un incremento automáti-
co mínimo equivalente al aumento 
porcentual anual correspondiente al 
Índice Nacional de Precios al Consu-
midor publicado por el Banco de 
México, salvo que el deudor alimentario 
demuestre que sus ingresos no aumenta-
ron en igual proporción. En este caso, el 
incremento en los alimentos se ajustará al 
que realmente hubiese obtenido el deu-
dor. Estas prevenciones deberán expre-
sarse siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente. 

3 Código Civil para el 
Estado de Coahuila 

Artículo  399. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a las necesidades del que 
debe recibirlos. Determinados por 
convenio o sentencia, los alimentos 
tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo gene-
ral diario vigente en el Estado, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento 
en los alimentos se ajustará al que real-
mente hubiese obtenido el deudor. Estas 
prevenciones deberán expresarse siempre 
en la sentencia o convenio correspon-
diente. 

4 Código Civil del 
Estado de Colima 

Artículo 311. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos.  
Determinados por convenio o sen-
tencia, los alimentos fijados en canti-
dades líquidas tendrán un incremen-
to automático mínimo equivalente al 
aumento porcentual anual corres-
pondiente al Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor publicado por el 

Banco de México, salvo que el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos 
no aumentaron en igual proporción, en 
este caso, el incremento en los alimentos 
se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor.  
… 
…  

5 Código Civil para el 
Estado de Guanajua-
to 

Artículo 365. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos.  
Determinados por convenio o sen-
tencia, los alimentos tendrán una 
actualización automática mínima 
equivalente al aumento porcentual 
anual correspondiente a la Unidad de 
Medida y Actualización diaria, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. 
En este caso, la actualización en los 
alimentos se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor. Estas pre-
venciones deberán expresarse siempre en 
la sentencia o convenio correspondiente. 

6 Código Civil del 
Estado de Guerrero 

Artículo 397. Los alimentos habrán de ser 
proporcionados a las posibilidades del 
que deba darlos y a las necesidades de 
quien deba recibirlos, mismos que serán 
determinados por convenio o sentencia.  
Para fijar la pensión alimenticia, se toma-
rá en cuenta la capacidad económica del 
deudor alimentario, y las necesidades de 
las o los acreedores alimentarios y nunca 
podrá ser inferior al 40% del salario 
mínimo vigente, o del salario percibido y 
de las prestaciones a que tenga derecho; 
fijada por convenio o sentencia, la 
pensión alimenticia se incrementará 
proporcionalmente al aumento sala-
rial, en todo caso el Juez considerará al 
momento de resolver lo que beneficie a 
los acreedores alimentarios. 

7 Código Civil del 
Estado de México 

Artículo 4.138. Los cónyuges están 
obligados a dar alimentos, conforme a las 
siguientes reglas y acciones afirmativas  
… 
… 
… 
… 
En la resolución que se dicte con respecto 
a los alimentos, se fijarán las bases para 
actualizar la pensión y las garantías para 
su efectividad. Los alimentos determi-
nados por convenio o sentencia, se 
modificarán de acuerdo a los ingresos 
del deudor alimentario. En este caso, 
el incremento en los alimentos se 
ajustará a lo que obtenga el deudor. 
Estas prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente. 
… 

8 Código Familiar del 
Estado de Michoa-
cán 

Artículo 451. Los alimentos, fijados 
por convenio o sentencia en cantidad 
líquida o determinada, tendrán un 
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incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual 
anual correspondiente al Índice Na-
cional de Precios al Consumidor 
publicado por el Banco de México, 
salvo que el deudor alimentario demues-
tre que sus ingresos no aumentaron en 
igual proporción. En este caso, el incre-
mento en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. 
Estas prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente. 

9 Código Familiar del 
Estado de Morelos 

Artículo 47. AUMENTO PERIÓDICO DE 
LAS PENSIONES ALIMENTICIAS. Los 
alimentos determinados por conve-
nio o sentencia, tendrán un incre-
mento automático mínimo equiva-
lente al aumento porcentual del 
salario diario general vigente en el 
Estado. Estas prevenciones deberán 
expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente. 
Artículo 49.- NEGATIVA DE AUMENTO A 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA AL NO AU-
MENTAR EL SALARIO DEL DEUDOR. No 
se aumentará el porcentaje en que se 
incremente el salario mínimo general 
vigente en el Estado, cuando el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos 
no aumentaron en igual proporción; en 
este caso, el incremento de los alimentos 
se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. 

10 Código Civil del 
Estado de Nayarit 

Artículo 304. Los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del 
que debe darlos y a las necesidades de 
quien debe recibirlos. Determinados 
por convenio, o sentencia, los alimen-
tos tendrán un incremento automáti-
co mínimo equivalente al aumento 
porcentual de la UMA, salvo que el 
deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual propor-
ción. En este caso, el incremento en los 
alimentos se ajustará al que realmente 
hubiere obtenido el deudor. Estas pre-
venciones deberán expresarse siempre en 
la sentencia o convenio correspondiente. 

11 Código Civil para el 
Estado de Nuevo 
León 

Art. 311. Los alimentos han de ser pro-
porcionados a la posibilidad del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos. 
Determinados por convenio o por el 
Juez en cantidad fija, los alimentos 
tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo gene-
ral diario vigente en la zona econó-
mica correspondiente al deudor, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no crecieron en igual pro-
porción, en este caso, el incremento en 
los alimentos se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor. 
… 
… 

 

12 Código Civil de 
Oaxaca 

Artículo 323. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a las necesidades del que 
deba recibirlos.  
La pensión alimenticia que se haya 
fijado por convenio o sentencia judi-
cial tendrá un incremento inmediato 
y equivalente al que tenga el salario 
mínimo general de la zona económi-
ca. De la petición del acreedor alimenta-
rio se dará vista a su contrario. El Juez 
resolverá sin más trámite.  
… 
… 
I a IV. … 

13 Código Civil para el 
Estado de Querétaro 

Artículo 296. Los alimentos han de ser 
proporcionados de acuerdo a las posibili-
dades del que debe darlos y a las necesi-
dades de quien debe recibirlos. En el caso 
de los menores de edad, la obligación de 
proporcionar alimentos, deberá privilegiar 
el interés superior del menor.  
Determinados por convenio o sen-
tencia, los alimentos tendrán el in-
cremento que acuerden las partes, o 
bien, un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo diario 
general vigente en la zona, salvo que 
el deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual propor-
ción. En este caso, el incremento se 
ajustará al que realmente hubiese obte-
nido el deudor. Estas prevenciones debe-
rán expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente.  
… 

14 Código Civil del 
Estado de Quintana 
Roo 

Artículo 849. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos.  
Determinados por convenio o sen-
tencia, de manera exclusiva los ali-
mentos que hayan sido fijados te-
niendo como base para su cuantifica-
ción, un porcentaje determinado, 
tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo gene-
ral diario vigente, salvo que el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos 
no aumentaron en igual proporción. En 
este caso, el incremento en los alimentos 
se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones 
deberán expresarse siempre en las sen-
tencias o convenio correspondiente. 

15 
Código Familiar del 
Estado de Sinaloa 

Artículo 222. Para fijar la pensión alimen-
ticia, el juzgador deberá valorar la situa-
ción económica que guarda la familia a la 
fecha en que dio lugar la deuda alimenta-
ria.  
Determinado por convenio o senten-
cia, la pensión alimenticia tendrá un 
incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual 
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anual correspondiente al índice na-
cional de precios al consumidor pu-
blicado por el Banco de México, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción, en este caso el incremento 
en los alimentos se ajustará al que real-
mente hubiera obtenido el deudor.  

16 Código de Familia 
para el Estado de 
Sonora 

Artículo 523. Los alimentos han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos. Los alimentos determinados 
por convenio o sentencia, tendrán un 
incremento automático, equivalente 
al aumento porcentual del salario 
mínimo diario vigente en la zona 
económica de que se trate, a menos 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no aumentaron en esa 
proporción, caso en el cual, el incremento 
se ajustará al porcentaje que realmente 
hubiera tenido el deudor en sus percep-
ciones. En los alimentos que un cónyuge 
otorgue al otro en el juicio de divorcio 
voluntario, se estará a lo que se acuerde 
en el convenio respectivo. 

17 Código Civil del 
Estado de Tabasco 

Artículo 307. Proporcionalidad a las 
posibilidades y necesidades. Los alimen-
tos han de ser proporcionados a las 
posibilidades del que debe darlos y a las 
necesidades de quien debe recibirlos. 
Determinados por convenio o sen-
tencia, los alimentos tendrán un 
incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual 
del salario mínimo general diario 
vigente en el Estado, salvo que el 
deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual propor-
ción. En este caso, el incremento de los 
alimentos se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor. Estas pre-
venciones deberán expresarse siempre en 
la sentencia o convenio correspondiente.  
… 
… 

18 
Código Familiar del 
Estado de Yucatán 

Artículo 36. Una vez fijada la pensión 
alimenticia por el juez, ésta debe ser 
aumentada conforme incremente el 
salario mínimo general vigente en el 
lugar en donde se ubique el domicilio 
del deudor alimentario y en el mismo 
porcentaje en que hubiere incremen-
tado el salario del deudor, salvo que 
éste demuestre que sus ingresos no 
aumentaron en igual proporción y, en 
este caso, el incremento de la pensión se 
ajustará al incremento real de los ingresos 
del deudor.  
… 
… 
… 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en 9 
entidades se emplea como base de actualización 
anual de las pensiones alimentarias el equivalente al 

incremento porcentual del salario mínimo; en 4 más 
se utiliza como referente el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor; en 3 es a partir de los aumentos por-
centuales de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) y en las restantes 2 sólo se hace referencia al 
aumento salarial que tuviere el deudor alimentario. En 
todos los casos, con excepción de Oaxaca, existen 
normas que señalan que dicha actualización no ope-
rará si el deudor demuestra que sus ingresos no au-
mentaron en igual proporción. 

 
En razón de lo anterior, en la presente iniciativa se 
propone adoptar en nuestra legislación el modelo 
empleado en la mayoría de las entidades federativas, 
es decir, prever en el precepto relativo a la obligación 
de dar alimentos la actualización anual de las pensio-
nes y, de igual modo, que la base para la misma sea 
el incremento al salario mínimo general que corres-
ponda. Respecto de esto último y de la posibilidad 
interpretativa de que la referencia para la determina-
ción debiera ser la UMA, es pertinente mencionar que 
existe una jurisprudencia reciente, en la que se señala 
que las pensiones deben fijarse —lo que incluiría, en 
su caso, la actualización de las mismas— tomando 
como base o referencia el salario mínimo y no la 
UMA, bajo el razonamiento de que la naturaleza de 
aquél es precisamente la de un ingreso destinado a 
satisfacer las necesidades familiares y, en consecuen-
cia, más acorde con la finalidad de una pensión ali-
mentaria. La invocada jurisprudencia es la siguiente: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2018733  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 
10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.1o.C. J/17 (10a.)  

 
PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS 
CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO 
BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y 
NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZA-
CIÓN (UMA). 

 
El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de 
la Constitución General de la República establece 
a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y del Distri-
to Federal, ahora Ciudad de México, así como en 
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las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es 
aplicable tratándose de la fijación de pensiones 
alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 
123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, 
la naturaleza del salario mínimo es la de un ingre-
so destinado a satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social, 
cultural y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a 
dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a 
más de que esa propia disposición señala específi-
camente que el salario mínimo puede ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia 
para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitu-
ra, la base o referencia para establecer una pen-
sión alimenticia, en los casos que así proceda, no 
es la Unidad de Medida y Actualización, sino el 
salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va 
más acorde con la propia naturaleza y finalidad de 
dicha pensión. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CI-
VIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 368/2017. 22 de diciembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente 
Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Ver-
deja Higareda. 
Amparo directo 1030/2017. 27 de marzo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez 
Castelán. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz. 
Amparo directo 131/2018. 29 de junio de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Cas-
telán. Secretario: Víctor Manuel Moreno Velázquez. 
Amparo directo 204/2018. 29 de junio de 2018. Una-
nimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa 
Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda. 
Amparo directo 226/2018. 9 de agosto de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerar-
do Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Co-
bos Zamudio. 

 
Por otra parte, aun cuando en la mayoría de los casos 
en los que se demanda el incremento de pensiones 
alimentarias es en los supuestos de las fijadas en una 
cantidad líquida o determinada en numerario y no en 
un porcentaje de los ingresos del deudor, se estima 
pertinente que la regla general de actualización sea 
aplicable para cualquier convenio o sentencia judicial, 
como se prevé igualmente en casi todas las legislacio-
nes civiles citadas, de tal forma que no exista posibili-
dad de eludir el cumplimiento de la obligación de dar 
alimentos ni de que los montos de las pensiones se 
queden desfasados de la realidad, al no estar acordes 
con los ingresos del deudor alimentario. 

Como legisladoras y legisladores es imperativo que 
en nuestra responsabilidad asumamos el compro-
miso de construir leyes que procuren el beneficio 
de los veracruzanos y en las que se privilegien, so-
bre todo, los derechos de los grupos más vulnera-
bles. En este caso específico, la modificación plan-
teada abonaría a ello, al sentar las bases normativas 
para garantizar pensiones alimentarias más justas y, 
de tal forma, velar así por el interés superior de los 
menores, como lo mandata el orden jurídico nacio-
nal e internacional. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la presente 
iniciativa de  
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 242 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 242 del 
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 242 
 
Los alimentos han de ser proporcionados a la posibili-
dad del que debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los 
alimentos tendrán un incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual del salario mínimo 
general diario que corresponda, salvo que el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos no aumenta-
ron en igual proporción. En este caso, el incremento 
en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán ex-
presarse siempre en la sentencia o convenio corres-
pondiente. 
 

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 11 DE DICIEMBRE DE 

2018 
 

DIP. ERIKA AYALA RÍOS 
 

<><><> 



Gaceta Legislativa 11                                                    32                                Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 13 de diciembre de 2018                                                                                         Octava Sesión Ordinaria 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL    
H. CONGRESO DEL ESTADO   
P  R  E  S  E  N  T  E   
 
Las y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 
33 fracciones I y IV, 34, Fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción I, 48, fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y el artículo 8, Fracción I del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, ponemos a consi-
deración de esta Honorable Asamblea, la presente 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DE-
ROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
DERECHOS Y DEL CÓDIGO FINANCIERO, AMBOS 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 21 de diciembre del año 2007, como parte 
de los compromisos asumidos por el Gobierno del 
Partido Acción Nacional, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se reformaron, 
adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposi-
ciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios. 
 
Dicho decreto estableció en su artículo tercero la 
abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 30 de diciembre de 1980, estipulando 
en su artículo cuarto que la abrogación de la referida 
ley, entraría en vigor hasta el 1° de enero del año 
2012; facultando a las entidades federativas en tér-
minos del artículo 16, de la ley en comento y vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2011, para establecer 
impuestos locales sobre la tenencia o uso de vehícu-
los, refiriendo que en caso de que la entidad federati-
va ejerciera dicha potestad, se suspendería el cobro 
de dicho impuesto a nivel federal. 
 
El 5 de julio de 2011, el Ejecutivo Estatal envío inicia-
tiva al Congreso del Estado para mantener el impues-
to sobre Tenencia y Uso de Vehículos en el Estado 
que había quedado abrogado a partir del 1 de enero 
de 2012 en el ámbito federal.  

La tenencia quedó aplicada para vehículos automoto-
res con un valor de factura, mayor a 230,000.00 
(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.).  
 
De tal forma, que el subsidio vehicular en nuestro 
Estado, era aplicable únicamente a quienes adquirie-
ran vehículos de valor menor al mencionado en el 
párrafo anterior y durante los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, y a partir de este último año, el 
subsidio desaparecería, y estaríamos ante la inminente 
aplicación de la tenencia en todos aquellos vehículos 
propiedad de veracruzanos y emplacados en la Enti-
dad.  
 
Para el año 2015, se estableció un esquema de subsi-
dio total del impuesto, pudiendo apreciarse en el 
decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
Número Extraordinario 520 de fecha 30 de diciembre 
de 2014, mediante el cual se autorizó al Ejecutivo del 
Estado a otorgar un subsidio del 100% a los causan-
tes del Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de 
vehículos en el Estado de Veracruz, para el ejercicio 
fiscal 2015 y siguientes, bajo las siguientes condicio-
nes: 
 

I. Que al momento de aplicar el beneficio, el 
vehículo se encuentre dado de alta en el Registro 
Estatal de Contribuyentes;  
 
II. Que el propietario del vehículo realice oportu-
namente y en el ejercicio respectivo, el pago de los 
derechos de control vehicular a su cargo, en tér-
minos de lo señalado por las leyes de la materia;  
 
III. Que el propietario se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales esta-
tales y federales coordinadas al momento de reci-
bir el beneficio, en relación al vehículo en cuestión; 
y  
 
IV. Que el propietario del vehículo cuente con los 
valores de tránsito vigentes y actualizados al mo-
mento de aplicar el beneficio. 

 
Sin embargo, no fue sino hasta el 20 de diciembre de 
2016 que el ex Gobernador del Estado, el Licenciado 
Miguel Ángel Yunes Linares, emitió dos decretos el 
primero por el que se otorgó un subsidio del 100% a 
los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o 
uso de vehículos en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 y el 
segundo por el que se condonó el impuesto estatal 
sobre tenencia o uso de vehículos, así como su actua-
lización, recargos y multas derivados de adeudos de 
derechos por servicios de registro y control vehicular, 
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los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial del 
Estado Número Extraordinaria 506 de fecha 20 de 
diciembre de 2016. 
 
Es importante señalar que dicho decreto solo con-
templó el ejercicio fiscal que transcurre quedando a 
discrecionalidad de la actual administración la conti-
nuidad de dicha condonación, la cual beneficia en 
gran medida la economía de los veracruzanos, por lo 
que los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, consideramos necesario que dicho 
beneficio sea permanente a través de la derogación 
de nuestra legislación vigente del Impuesto estatal 
sobre tenencia o uso de vehículos 
 
Evitando con ello que continúe vigente en nuestro esta-
do un cobro que empobrece cada vez más a las familias, 
violenta su tranquilidad, y les exige el cumplimiento de 
requisitos para acceder al beneficio del subsidio. 
 
Así, la eliminación definitiva de la tenencia vehicular 
constituye una acción mucho más favorable para los 
veracruzanos, puesto que si bien, el subsidio del 
100% que se mantiene hasta este ejercicio fiscal que 
está por concluir permite que muchos tenedores o 
usuarios de vehículos eviten el pago de la contribu-
ción, los requisitos, el poco tiempo para cubrir el 
monto, y el burocratismo, excluyen de ese beneficio a 
muchos otros contribuyentes. Por ello consideramos 
que el subsidio no es solución suficiente, máxime que 
este es usado como razón para amarrar otros ingresos 
de índole administrativa o fiscal que no guardan rela-
ción alguna con la esencia del tributo a subsidiar. 
 
Es importante mencionar que a diferencia de Vera-
cruz, varios estados de la República ya eliminaron de 
su legislación el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, ejemplo de ello son Sonora, Chihuahua, 
Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja Cali-
fornia Sur, Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán, enti-
dades que han demostrado que no contar con dicho 
impuesto de ninguna manera significa un problema 
para las finanzas públicas, pues han sabido implemen-
tar las medidas de ajuste necesarias. 
 
De hecho, en las argumentaciones de la presente 
administración estatal al anunciar  implementar ac-
ciones de austeridad y racionalidad del gasto público, 
como la disminución de sueldos, el recorte en gastos 
de viáticos, viajes, gasolina, telefonía, etcétera, po-
dríamos considerar que se estaría en posibilidad de 
prescindir de la recaudación de dicho tributo estatal. 
 
Es por ello, que los suscritos Diputados del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, sostenemos la 

pertinencia de eliminar definitivamente de los Códi-
gos de Derechos y Financiero para el Estado de Vera-
cruz, actuando responsablemente en beneficio y res-
peto a la economía de los ciudadanos veracruzanos, 
porque ellos esperan ver implementadas medidas que 
procuren su bienestar y su estabilidad en términos 
económicos. Como representantes populares, es 
nuestra obligación sentar las bases para que estos 
cambios sucedan. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente: 
 
I N I C I A T I V A  D E  D E C R E T O  Q U E  R E F O R -

M A  Y  D E R O G A  D I V E R S A S  D I S P O S I C I O -
N E S  D E L  C Ó D I G O  D E  D E R E C H O S  Y  
D E L  C Ó D I G O  F I N A N C I E R O ,  A M B O S  
P A R A  E L  E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  D E  

I G N A C I O  D E  L A  L L A V E  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones 
VII del Apartado A y VI del apartado B del artículo 
16 del Código de derechos para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue:   
 
Artículo 16. …  
 
A. …  
 
I. … 
 
II. …  
 
B. …  
 
I. a VI. …  
 
VII. Por el canje de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanía numeral, dentro del plazo establecido por 
el Ejecutivo del Estado, atendiendo a las disposiciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
relacionadas con el canje masivo de estos conceptos y 
cumplir con los requisitos que exige la Norma Oficial 
Mexicana, previa comprobación de estar al corriente 
en el pago del Derecho de Registro y Control de 
Vehículos:  

12.7232 UMA 
 
VIII. …  
 
C. …   
 
I. a V. … 
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VI. Por el canje de placas, tarjeta de circulación y cal-
comanía numeral, dentro del plazo establecido por el 
Ejecutivo del Estado, atendiendo a las disposiciones 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
relacionadas con el canje masivo de estos conceptos y 
cumplir con los requisitos que exige la Norma Oficial 
Mexicana, previa comprobación de estar al corriente 
en el pago del derecho de registro y control de 
vehículos:  
 

12.7232 UMA 
 
VII. … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman, la fracción V del 
apartado B del artículo 60, el inciso d) del artículo 94 
y se deroga el Capitulo Sexto, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 60. … 
 
A. …  
 
I.  a XXI. … 
 
B. …  
 
I. a IV. …  
 
V. Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía 
numeral, dentro del plazo establecido por el Ejecutivo 
del Estado, atendiendo a las disposiciones de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes relacionadas 
con el canje masivo de estos conceptos y cumplir con 
los requisitos que exige la Norma Oficial Mexicana, 
previa comprobación de estar al corriente en el pago 
de los Derechos vehiculares. 
 
… 
 
Artículo 94. …  
 
a)  a  c) 
 
d) De tres a seis años de prisión, al que, a sabiendas o 
sin que haya tomado las medidas indispensables para 
cerciorarse de la legítima procedencia, haya adquiri-
do, posea, done, ceda o  enajene un vehículo de du-
dosa procedencia, cuya documentación sea presenta-
da ante la autoridad fiscal con el fin de regularizar el 
vehículo de procedencia ilegítima, con el propósito de 
obtener las placas de circulación, la tarjeta de circula-
ción o los derechos de adquisición de vehículos auto-
motores usados; realizar, altas, bajas o pretender 

pagar el derecho vehicular, valiéndose de documenta-
ción apócrifa. 
 
… 
 

CAPÍTULO SEXTO 
SE DEROGA 

DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS 
APARTADO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 136.  Se deroga  
 
Artículo 136 A. Se deroga  
 
Artículo 136 C. Se deroga  
 
Artículo 136 D. Se deroga  
 

APARTADO II 
SE DEROGA 

AUTOMÓVILES 
 
Artículo 136 E. Se deroga  
 
Artículo 136 F. Se deroga  

 
APARTADO III 
SE DEROGA 

OTROS VEHÍCULOS 
 
Artículo 136 G. Se deroga  
 
Artículo 136 H. Se deroga  
 
Artículo 136 I. Se deroga  
 
Artículo 136 J. Se deroga  
 
Artículo 136 K. Se deroga  
 
Artículo 136 L. Se deroga  
 

APARTADO IV 
SE DEROGA 

VEHÍCULOS USADOS 
 
Artículo 136 M. Se deroga  
 
Artículo 136 N. Se deroga  
 
Artículo 136 Ñ. Se deroga  
 
Artículo 136 O. Se deroga  
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Artículo 136 P. Se deroga  
 

APARTADO V 
SE DEROGA 
Obligaciones 

 
Artículo 136 Q. Se deroga  

 
APARTADO VI 
SE DEROGA 

Destino del Impuesto 
 
Artículo 136 R. Se deroga  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga el presente Decreto. 
 

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

3 de diciembre del año 2018. 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. Enrique Cambranis Torres 
 

Dip. Juan Manuel de Unanue Abascal 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. María Graciela Hernández Iñiguez 
 

Dip. Nora Jessica Lagunes Jáuregui 
 

Dip. María de Jesús Martínez Díaz 
 

Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 
 

Dip. Montserrat Ortega Ruiz 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Ricardo Arturo Serna Barajas 
 

<><><> 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
Quien suscribe ROSALINDA GALINDO SILVA, en 
mi carácter de Diputada e integrante del Grupo 
Legislativo de MORENA de esta LXV Legislatura, 
con fundamento en lo establecido en los numera-
les 115 fracción I párrafo primero, fracción II pá-
rrafo primero y fracción IV inciso c) párrafo tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33 fracciones I, IV y XIII, 34 fracción I y 
V así como 35 de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción 
I de la Ley Orgánica de esta Soberanía;  8 fracción 
I, 102 y 102 Bis del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo; presento a la consi-
deración de esta Soberanía, la siguiente: INICIA-
TIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
122 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MU-
NICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EFECTO DE 
ELIMINAR EL TOPE DE DIEZ MIL SALARIOS 
MÍNIMOS SOBRE EL VALOR CATASTRAL  DEL 
INMUEBLE, COMO CONDICIONANTE PARA LA 
APLICACIÓN DEL DESCUENTO DEL CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) SOBRE EL PAGO DEL IM-
PUESTO PREDIAL A PERSONAS MAYORES DE 
SESENTA AÑOS Y EXTENDER DICHO BENEFI-
CIO A LOS CONTRIBUYENTES CON DISCAPA-
CIDAD, en términos de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Proyecto de Nación al que aspiramos los mexi-
canos, va encaminado a desarrollar políticas públi-
cas que, entre otros aspectos, permitan combatir 
la desigualdad social y la pérdida de bienestar 
para las familias. 
 
Es por ello que establecer mecanismos que impul-
sen el bienestar social es una de nuestras priorida-
des. La justicia social es y será una de las banderas 
de este Proyecto de Nación y cimentar un go-
bierno honesto y transparente, que atienda los 
reclamos de la sociedad, es nuestro deber. 
 
Es en razón de lo anterior, que dentro de la reali-
zación del Programa de Actualización del Padrón 
de Contribuyentes del Impuesto Predial y Servicios 
de Recolección de Residuos, que conforme al ar-
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tículo 122 del Código Hacendario de Xalapa, se 
tiene que verificar en los meses de octubre y no-
viembre de cada año, el H. Ayuntamiento de Xa-
lapa observó reiteradas solicitudes de personas 
mayores de sesenta años y personas con algún 
tipo de discapacidad en el sentido de que fueran 
consideradas para obtener el beneficio del des-
cuento del cincuenta por ciento (50%) en el Im-
puesto Predial. 
 
Al respecto, el artículo en cita establece que dicha 
subvención será concedida de forma amplia úni-
camente al universo de pensionados o jubilados, y 
en caso de fallecimiento de éstos, a la viuda o 
concubina legalmente reconocida. Tratándose de 
personas mayores de sesenta años que no se en-
cuentren en ese supuesto, es decir, que no sean 
jubilados o pensionados, el articulado en comento 
impone la restricción de que el valor catastral del 
bien inmueble no supere los diez mil salarios mí-
nimos. 
 
Lo anterior podría considerarse como un tipo de 
discriminación (conducta prohibida por el artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos), puesto que se establece una clara 
diferenciación entre un mismo universo: las perso-
nas mayores de sesenta años que son jubiladas o 
pensionadas entre aquellas que no lo son, lo cual 
implica un menoscabo a sus derechos y va en con-
trasentido al deber del Estado de promover el 
disfrute pleno e igualitario de los derechos de las 
personas de ese sector poblacional. 
 
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha establecido la jurisprudencia de rubro y 
texto siguiente:  

 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 
IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINA-
CIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ES-
TUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN 
LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRA-
TAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIA-
DO.  
 
Las discusiones en torno a los dere-
chos fundamentales a la igualdad y a 
la no discriminación suelen transitar 
por tres ejes: 1) la necesidad de adop-
tar ajustes razonables para lograr una 
igualdad sustantiva y no meramente 
formal entre las personas; 2) la adop-
ción de medidas especiales o afirmati-
vas, normalmente llamadas "acciones 

afirmativas"; y, 3) el análisis de actos 
y preceptos normativos que directa o 
indirectamente (por resultado), o de 
forma tácita, sean discriminatorios. En 
el tercer supuesto, cuando una perso-
na alega discriminación en su contra, 
debe proporcionar un parámetro o 
término de comparación para demos-
trar, en primer lugar, un trato dife-
renciado, con lo que se busca evitar la 
existencia de normas que, llamadas a 
proyectarse sobre situaciones de 
igualdad de hecho, produzcan como 
efecto de su aplicación: i) una ruptura 
de esa igualdad al generar un trato 
discriminatorio entre situaciones 
análogas; o, ii) efectos semejantes so-
bre personas que se encuentran en si-
tuaciones dispares. Así, los casos de 
discriminación como consecuencia de 
un tratamiento normativo diferencia-
do exigen un análisis que se divide en 
dos etapas sucesivas y no simultáneas: 
la primera implica una revisión con 
base en la cual se determine si las si-
tuaciones a comparar en efecto pue-
den contrastarse o si, por el contrario, 
revisten divergencias importantes que 
impidan una confrontación entre am-
bas por no entrañar realmente un tra-
tamiento diferenciado; y una segun-
da, en la cual se estudie si las distin-
ciones de trato son admisibles o legí-
timas, lo cual exige que su justifica-
ción sea objetiva y razonable, utili-
zando, según proceda, un escrutinio 
estricto –para confirmar la rigurosa 
necesidad de la medida– o uno ordi-
nario –para confirmar su instrumenta-
lidad–. En ese sentido, el primer análi-
sis debe realizarse con cautela, pues 
es común que diversas situaciones 
que se estiman incomparables por 
provenir de situaciones de hecho dis-
tintas, en realidad conllevan diferen-
cias de trato que, más allá de no ser 
análogas, en realidad se estiman ra-
zonables. En efecto, esta primera eta-
pa pretende excluir casos donde no 
pueda hablarse de discriminación, al 
no existir un tratamiento diferencia-
do. 

 
Al respecto es importante precisar que el Munici-
pio de Xalapa ocupa el segundo lugar a nivel esta-
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tal con una población de sesenta años o más, ya 
que en este municipio radican aproximadamente 
58,000 (cincuenta y ocho mil) personas que cuen-
tan con ese rango de edad, entre los cuales el 
cincuenta y un por ciento (51%) son mujeres, y el 
cuarenta y nueve por ciento (49%) son hombres;  
población que se encuentra en estado de vulnera-
bilidad  y que de acuerdo a lo establecido por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos deben 
gozar de las oportunidades que faciliten el ejerci-
cio de sus derechos en condiciones de igualdad. 
 
Por otro lado, el Plan Municipal de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Xalapa 2018-2021, consideró los 
estudios relativos a su población que enfrenta 
algún tipo de discapacidad, como lo es el reporte 
del INEGI titulado La Discapacidad en México, 
datos al 2014, que da cuenta que las personas con 
discapacidad se concentran en siete entidades 
federativas entre las cuales se encuentra Veracruz, 
y que son ellas quienes enfrentan una gran canti-
dad de obstáculos para ejercer sus derechos esta-
blecidos en el  orden jurídico mexicano. 
 
Aunado a lo anterior, el Plan Municipal señala que 
los ingresos que la población trabajadora obtiene 
por su actividad económica son extremadamente 
bajos, puesto que de un total de doscientos diez 
mil (210,000) personas, prácticamente setenta mil 
(70,000) –lo que representa un treinta por ciento 
(30%)- tiene remuneraciones que son inferiores a 
dos salarios mínimos (INEGI, 2010), lo cual genera 
una brecha salarial que incrementa la desigualdad 
en materia económica en Xalapa. 
 
Toda vez que el Ayuntamiento de Xalapa para el pe-
riodo 2018-2021 tiene como base fomentar políticas 
públicas que permitan coadyuvar con el mejoramiento 
de las condiciones y expectativas de vida de los ciuda-
danos, formulando propuestas y ejecutando acciones 
que garanticen los principios de inclusión e igualdad 
jurídica, priorizando beneficiar a aquellas personas 
que pertenezcan a grupos vulnerables o que requie-
ran protección especial; en sesión extraordinaria de 
fecha diez de diciembre del año que transcurre, el 
Honorable Cabildo aprobó por unanimidad el siguien-
te Acuerdo: 
 

“PRIMERO.- Se autoriza solicitar al H. 
Congreso del Estado de Veracruz, que 
en ejercicio de sus facultades estable-
cidas en el artículo 33 fracciones I y XIII 
de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, reforme el párrafo se-
gundo del artículo 122 del Código Ha-

cendario para el Municipio de Xalapa, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a fin de eliminar el tope de los 
diez mil salarios mínimos sobre el valor 
catastral del inmueble, como condicio-
nante para la aplicación del descuento 
del cincuenta por ciento (50%) sobre 
el pago del impuesto predial a perso-
nas mayores de sesenta años y exten-
der dicho beneficio a los contribuyen-
tes con discapacidad en el Municipio 
de Xalapa, específicamente modifican-
do la porción normativa de referencia 
para quedar en el sentido siguiente: 
 
“Las personas mayores de sesenta 
años, o las personas con discapacidad 
física, intelectual o sensorial, contribu-
yentes de este impuesto, que no se 
encuentren en los supuestos descritos, 
también tendrán derecho a obtener el 
descuento al que se refiere el párrafo 
anterior, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en el mismo” 
 
SEGUNDO.- Para los efectos precisa-
dos en el punto anterior, deberá en-
tenderse que el Cabildo del Honora-
ble Ayuntamiento de Xalapa, aprueba 
y está conforme con los términos de 
la modificación planteada, quedando 
sujeta a la resolución que legalmente 
competa al Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz. 
 
TERCERO.- Se instruye dar cumpli-
miento a las porciones normativas y 
formalidades legales que resulten 
aplicables al presente asunto, coadyu-
vando para ello a la Tesorería y las Di-
recciones de su adscripción, así como 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
quienes deberán de proveer coordi-
nadamente lo conducente en el ámbi-
to de su competencia”. 

 
En este sentido, la propuesta que se pone a su consi-
deración, pretende impulsar dos objetivos: el primero, 
ampliar el universo de beneficiarios con el descuento 
sobre el pago del impuesto predial, incorporando 
para ello a las personas con discapacidad física, inte-
lectual o sensorial, además de las personas mayores 
de sesenta años como ya se establece; el segundo: 
eliminar la condición de que el beneficio se otorgue 
sin que se fije un monto límite sobre el valor catastral. 
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DICTÁMENES 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motiva-
do, así como con base en la coordinación que 
existe entre el Ayuntamiento de Xalapa y la repre-
sentación legislativa a mi cargo de este municipio, 
presento ante esta Soberanía la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCU-
LO 122 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MU-
NICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo único.- Se reforma el párrafo segundo del 
artículo 122 del Código Hacendario para el Municipio 
de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 122… 
 
Las personas mayores de sesenta años, o las per-
sonas con discapacidad física, intelectual o senso-
rial, contribuyentes de este impuesto, que no se 
encuentren en los supuestos descritos, también 
tendrán derecho a obtener el descuento al que se 
refiere el párrafo anterior, previo cumplimiento 
de los requisitos señalados en el mismo. 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Doce de diciembre del año dos mil dieciocho 
 

DIPUTADA ROSALINDA GALINDO SILVA 
 

<><><> 
 

 Iniciativa de Código Hacendario para el Municipio 
de Cosamaloapan, Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por el ayuntamiento de 
ese municipio. (Ver Anexo A) 

 
<><><> 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/1er./1er./008/2018, de fecha 13 de noviembre de 
2018, mediante el cual se remite, para su estudio y 
dictamen junto con el expediente del caso, el oficio 
número SA/2696/2018 de fecha 8 de noviembre del 
año en curso, signado por el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual solicita autorización para sus-
cribir con el Banco Nacional de Obras y Servicios Pú-
blicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, con-
venio modificatorio al Convenio de Transferencia de 
Recursos y Responsabilidades de ejecución de fecha 
29 de diciembre de 2017. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, incisos d) y 
g) de la Constitución Política local; 103, fracción VII; 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, incisos d) y g); 38; y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; y 59; 61, primer párrafo; 62; 
65; 78; y 106 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se procedió a analizar y dictaminar 
la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista Acuerdo número 185 debida-
mente certificado del Acta de Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 31 de octubre de 2018, en la que se 
acuerda por mayoría de los integrantes autorizar a 
que el Presidente Municipal y la Síndica, suscriban con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (BANO-
BRAS), convenio modificatorio al Convenio de Trans-
ferencia de Recursos y Responsabilidades de ejecución 
de fecha 29 de diciembre de 2017. 
 
2. Anexo al expediente se encuentra copia del proyec-
to de convenio modificatorio al convenio de transfe-
rencia de recursos y responsabilidades de ejecución de 
fecha 29 de diciembre de 2017, que celebran por una 
parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, representa-
do por el C. Francisco Javier Anaya Ruíz, en su carác-
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ter de Delegado de BANOBRAS en el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave y apoderado legal de la 
Institución, y por otra parte, el Ayuntamiento de Xa-
lapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado 
por el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, en su 
carácter de Presidente Municipal y la Mtra. Angélica 
Ivonne Cisneros Luján, en su carácter de Síndica del 
referido Ayuntamiento; en el que se observan los 
derechos y obligaciones de cada una de las partes. 
 
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. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que sus-
cribe, como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre los asuntos que le son turnados, es compe-
tente para emitir la presente resolución. 
 
II. Que, la solicitud del Ayuntamiento de Xalapa es con el 
objetivo de suscribir convenio modificatorio al Convenio 
de Transferencia de Recursos y Responsabilidades de 
ejecución de fecha 29 de diciembre de 2017 con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS). 
 
III. Que, mediante Acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial número extraordinario 520 Tomo I, de fecha 
29 de diciembre de 2017, el H. Congreso del Estado 
aprobó al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a suscribir convenio de transferen-
cia de recursos y responsabilidad de ejecución con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANO-
BRAS), para poner en marcha el programa "Global 
Environmental Facility” para la implementación de 
proyectos prioritarios en dicho municipio como el 
Componente 1 “Biodigestor para el sistema de ges-
tión de residuos sólidos de Xalapa” del Programa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles en los sectores de 
energía limpia, manejo de residuos sólidos y sanea-
miento.. Aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura, 
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2017. 
 
IV. Que, mediante oficio número DAJ-3013/2018 de 
fecha 30 de noviembre de 2018, signado por la Direc-
tora de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de 
Xalapa; remite documentación relativa a la solicitud 
de autorización que nos ocupa, misma que se detalla 
a continuación: 

 Oficio DELVER/230000/2018/349 de fecha 25 de 
octubre del 2018, signado por el Ing. Francisco 
Javier Anaya Ruíz en su carácter de Representante 
Legal del Banco Nacional de Obras y Servicios, 
mediante el cual solicitó al Presidente Municipal 
de Xalapa, Ver., la modificación del convenio de 
referencia. 

 Normas Generales del Anexo A en las fechas que 
BANOBRAS reciba los recursos. 

 Reglamento Operativo del Programa (ROP) 
BID/GEF-BANOBRAS de fecha 5 de julio de 2018. 

 
V. Que, según se advierte después de valorar al inte-
rior de BANOBRAS el esquema flujo de recursos pro-
puesto originalmente, se sometió a consideración del 
BID, modificar por cuestiones operativas dicho es-
quema. 
 
VI. Que, el convenio modificatorio tiene como 
objeto que BANOBRAS utilice una cuenta especial 
para la recepción y manejo de los recursos y que 
a su vez todos los pagos se realicen directamente 
por BANOBRAS hacia los contratistas, proveedo-
res y/o consultores en sustitución del fideicomiso 
de administración previsto en el convenio origi-
nal. 
 
VII. Que, es de destacarse que en el proyecto de con-
venio presentado por el Ayuntamiento, solo se modi-
fica lo relativo al convenio de transferencia, sin modi-
ficar sus partes sustantivas, por lo cual no se causa 
novación al convenio original. 
 
VIII. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de Xala-
pa, Veracruz, cumple con lo dispuesto en la nor-
matividad aplicable para celebrar el presente con-
venio modificatorio. 
 
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 al Honorable Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrar con-
venio modificatorio al convenio de transferencia de 
recursos y responsabilidades de ejecución de fecha 29 
de diciembre de 2017, con el con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de 
Banca de Desarrollo, de acuerdo al proyecto presen-
tado ante esta Soberanía. 
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SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos proceden-
tes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, el oficio número SG-SO/1er./1er./022/2018 de 
fecha 16 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen, junto con los ex-
pedientes, que a cada uno de los casos corresponde, 
las solicitudes de los Honorables Ayuntamientos de 
Mecayapan y Sayula de Alemán, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, mediante las cuales solicitan autoriza-
ción suscribir convenio administrativo en materia de 
catastro con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos: 35 fracción XXII y 103 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g); 
38 y 39 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; 61, primer párrafo y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 

Permanente procedió a analizar y a dictaminar las solici-
tudes de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Los Honorables Ayuntamientos de Mecayapan y 

Sayula de Alemán  presentaron ante la Presidencia 
del Congreso del Estado en fecha 25 de octubre 
de 2018, cada uno, la solicitud de autorización 
para que el Ayuntamiento, respectivamente, sus-
criba convenio de colaboración administrativa en 
materia de catastro con el Gobierno del Estado. 

 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura, al conocer de las 

solicitudes mencionadas en el antecedente 1, en se-
sión ordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2018, 
acordó turnarlas a la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, mediante el oficio número SG-
SO/1er./1er./022/2018, para su estudio y dictamen. 

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

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

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes 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, el objetivo del presente convenio tiene por 

objeto establecer las bases de coordinación de ac-
ciones en las funciones de catastro en que se 
realicen en la jurisdicción de los municipios de 
Mecayapan y Sayula de Alemán. Funciones que 
realizarán por la tesorería municipal del Ayunta-
miento y la Dirección General de Catastro y Va-
luación de la Secretaría de Gobierno.  

 
III. Que, del estudio del convenio, algunas de las accio-

nes que realizará la Secretaría de Gobernación a tra-
vés de la Dirección General de Catastro y Valuación, 
serán poner a disposición del Ayuntamiento la base 
de datos del padrón de contribuyentes del impuesto 
predial y el sistema de recaudación de su municipio; 
capacitación técnica dos veces al año para el perso-
nal del Ayuntamiento que realizará las funciones ca-
tastrales; proporcionar un ejemplar de los originales 
de las formas oficiales que se utilizan para los dife-
rentes trámites catastrales, así como de los procedi-
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PUNTOS DE ACUERDO 

mientos catastrales y el instructivo de valuación ca-
tastral actualizado.   

 
IV. Que, en el mismo sentido, algunas de las acciones 

que el Ayuntamiento deberá realizar son las si-
guientes: mantener permanentemente actualiza-
dos los registros alfanuméricos, cartográficos y 
documentales que conforman el catastro del mu-
nicipio; entregar mensualmente a la Dirección 
General de Catastro y Valuación de la Secretaría 
de Gobierno un reporte del monto de recauda-
ción que obtenga por concepto de los impuestos 
predial y sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles, así como el reporte de los permisos de 
construcción que expida.  

 
V. Que, de acuerdo a lo que se observa en el proyec-

to de convenio, este tendrá vigencia a partir de la 
fecha de su suscripción y concluirá el 31 de di-
ciembre del año 2021. 

 
VI. Que, en la sesión ordinaria del Pleno de esta Legisla-

tura de fecha 27 de noviembre del presente año, se 
conoció la solicitud del Ayuntamiento de Mecaya-
pan para suscribir convenio de colaboración admi-
nistrativa en materia de catastro con la Secretaría de 
Gobierno del Estado y turnado a esta Comisión 
Permanente para su estudio y dictamen, y dado que 
es en el mismo sentido que la solicitud que da trámi-
te el presente dictamen a ese municipio, se agrega 
el diverso con número SG-SO/1er./1er./084/2018 de 
fecha 27 de noviembre de 2018, por lo que se da 
respuesta a dicha solicitud. 

 
VII. Que, una vez analizada la documentación que se 

anexa a la petición,se concluye que los Honorables 
Ayuntamientos de Mecayapan y Sayula de Alemán, 
cumplen con lo dispuesto por la normatividad apli-
cable al solicitar a esta Soberanía la autorización pa-
ra poder suscribir el convenio de mérito. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal presenta a consideración del Pleno el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos 
de Mecayapan y Sayula de Alemán, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a suscribir  convenio de colaboración 
administrativa en materia de catastro con el Gobierno 
del Estado, a través de Secretaría de Gobierno por 
medio de la Dirección General de Catastro y Valua-
ción; de acuerdo al proyecto presentado ante esta 
Soberanía. 

Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Pre-
sidentes Municipales Constitucionales de los Honora-
bles Ayuntamientos de Mecayapan y Sayula de Ale-
mán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos 
legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los veintinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
 
 
 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 
realizar una revisión exhaustiva de los procesos de 
adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras 
que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, 
anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre 
de 2017. 

 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que no cuenten con el decreto de 
creación del fundo legal de su municipio, a solici-
tar a la Dirección de Servicios Jurídicos del Con-
greso del Estado, información sobre el procedi-
miento del fundo legal. 

 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se solicita al titular 
del Ejecutivo del Estado presente, informe general 
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ANTEPROYECTOS 

PRONUNCIAMIENTOS INFORMES 

pormenorizado relativo a los bienes recuperados 
de Javier Duarte de Ochoa, y la creación de un fi-
deicomiso, con la finalidad de pagar los adeudos 
que existen con empresarios veracruzanos.. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 
 Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, respecto de la votación emi-
tida por los ayuntamientos de la entidad sobre el 
decreto que reforma el segundo párrafo del ar-
tículo 68 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, respecto de la votación emi-
tida por los ayuntamientos de la entidad sobre el 
decreto por el que se reforma el párrafo noveno 
del artículo 4, y se adiciona un párrafo séptimo al 
artículo 5, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado, a efecto de analizar la situación finan-
ciera del telebachillerato Veracruz, y se otorgue 
una mayor partida presupuestaria a este subsis-
tema educativo de nivel medio superior, presen-
tado por la diputada Florencia Martínez Rivera, in-
tegrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 
Correcto de la Historia”. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el cual se 

propone crear la Comisión Especial para la Aten-
ción y Seguimiento de la Producción, Transforma-
ción y Comercialización del Café Veracruzano, 
presentado por la diputada Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo a remitir las pro-
puestas de magistrados del Poder Judicial que 
cumplan cabalmente con los requisitos del artícu-
lo 58 de la Constitución Política del Estado de Ve-

racruz de Ignacio de la Llave, presentado por el 
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 Pronunciamiento de la agenda por la sororidad 

veracruzana de las Comisiones para la Igualdad de 
Género y Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, presentado por la diputada Ivonne 
Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto Movimiento Ciudadano y de la Revolución 
Democrática. 

 
 Pronunciamiento en relación a la necesidad de 

asignar mayores recursos para fomento del desa-
rrollo del campo y obra para mejorar de las carre-
teras, presentado por la diputada Judith Pineda 
Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
<><><> 
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F U N D A M E N T O  L E G A L  

 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, 

con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXV Legislatura, los asuntos que trata-

rán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Dipu-

tación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los asuntos a debatir en el ca-

so de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el ar-

tículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo 

servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de sus trabajos legislativos.  

 

La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Legislativa es responsabilidad de quien los 

emite.  

  

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o decreto, o 

ante el Congreso de la Unión, así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política y de cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronuncia-

mientos y anteproyectos de punto de acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo parti-

cular.  

  

La Gaceta Legislativa informará de las actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, así 

como las comparecencias ante comisiones permanentes de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.  

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 17, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha-

rá del conocimiento público, a través de la Gaceta Legislativa, los informes de actividades legislativas 

de los diputados de representación proporcional. 

 

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser consultada en la 

dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx.  

 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones.  
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