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ORDEN DEL DÍA  
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
2018-2021 

 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
20 DE JUNIO DE 2019 

12:00 horas 
 

ORDEN DEL  D ÍA  
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día. 
 
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
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la Cruz, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena.  

 
b). Iniciativas de Decreto 
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lativo del Partido Acción Nacional. 
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sentada por el Diputado José Andrés Castella-
nos Velázquez, integrante del Grupo Legislativo 
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nacio de la Llave, presentada por Diputados in-
tegrantes de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura.  

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
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XII. De la Comisión Permanente de Comunicacio-

nes, dictamen con proyecto de Decreto que re-
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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versas disposiciones al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.  

 
XV. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de Decreto que re-
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para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 



Gaceta Legislativa 42                                                    4                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 20 de junio de 2019                                                                                               Novena Sesión Ordinaria 

 

 

b) Dictámenes con proyecto de acuerdo 
XVI. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, dictamen con proyecto de acuer-
do por el que se autoriza al H. Ayuntamiento 
de José Azueta, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, enajenar lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio, a favor de sus 
posesionarios. 
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miento de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, dar en donación condicional, en su caso 
revocable, fracciones de terreno pertenecientes 
al fundo legal de ese municipio, a favor de di-
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PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO 
XVIII. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se emite con-
vocatoria pública para designar a dos integran-
tes de la Comisión de Selección del Sistema Es-
tatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
XIX. Anteproyecto de punto de acuerdo mediante 

el cual se exhorta a las autoridades municipa-
les, estatales y federales a reconsiderar la ex-
pedición de licencias o permisos que pongan 
en riesgo al Centro Histórico de la ciudad de 
Papantla de Olarte, así como la denomina-
ción federal turística de Pueblo Mágico, pre-
sentado por el Diputado Eric Domínguez 
Vázquez, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena.  

 
XX. Anteproyecto de punto de acuerdo en mate-

ria de pago de derechos registrales en bene-
ficio del sector primario, presentado por la 
Diputada María de Jesús Martínez Díaz, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
XXI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Gobierno de la República, al Se-
cretario de la SADER y al Director de SENASI-
CA, para que activen los protocolos sanitarios 
para que los ganaderos mexicanos puedan ex-
portar a todo el mundo, ganado de registro en 
pie, semen y embriones, presentado por el 
Diputado Juan Carlos Molina Palacios. 

XXII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que audite al Organismo Público Descen-
tralizado “Grupo Metropolitano de Agua y Sa-
neamiento” en los HH. Ayuntamientos de Ve-
racruz y Medellín de Bravo, presentado por la 
Diputada Margarita Corro Mendoza, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XXIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a consolidar instituciones especiali-
zadas en materia de migración, presentado por 
el Diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
XXIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por medio 

del cual se solicita al Ejecutivo del Estado la eje-
cución de acciones específicas en materia de 
infraestructura, presentado por la Diputada 
María Josefina Gamboa Torales, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.  

 
PRONUNCIAMIENTO 
XXV. Pronunciamiento en relación con la facultad 

constitucional de rendición de cuentas de este 
Congreso del Estado, presentado por los Dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional.  

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

ordinaria. 
 

<><><> 
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INICIATIVAS 
 
 
 
C. DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA ELIZABETH 
CERVANTES DE LA CRUZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 48 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, Y 8 FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
MISMO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE LEY APÍCOLA PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Veracruz es un Estado caracterizado por tener una 
población deseosa de salir adelante sin importar el 
tamaño de los retos y dificultades a sortear con 
miras de cumplir sus propósitos. En ese sentido, 
fundamental resulta que los esfuerzos legales e 
institucionales estén orientados a la solución 
oportuna de las distintas problemáticas sociales. 
 
Sabemos que, en el caso particular del crecimiento 
económico de Veracruz, como el del resto del 
país, a causa de distintos factores, no ha sido el 
óptimo para potenciar a sectores claves para el 
desarrollo y progreso. Al respecto, identificamos 
en la agricultura y ganadería, a dos rubros que, 
derivado de la indiferencia e insensibilidad 
gubernamental que padecieron en el pasado, pero 
también ante factores propios del cambio 
climático, han visto mermada su capacidad 
productiva, cuando por muchos años 
constituyeron uno de los pilares fundamentales en 
la construcción de nuestro país. 
 
En ese sentido, como representantes populares 
debemos tomar en cuenta la relevancia de realizar 
los ajustes a la normatividad legal dado a que el 

trabajo del campo veracruzano no puede ni debe 
seguir en las mismas condiciones, y en cambio, 
tiene que alcanzar nuevos horizontes priorizando 
entre ellos la competitividad y sustentabilidad. 
 
Por tal razón, en diversos encuentros sostenidos 
con productores apícolas, una servidora ha 
advertido su interés por obtener esquemas legales 
vanguardistas que les concedan mayores 
posibilidades de fomentar, ampliar y potenciar su 
actividad, misma que significa, en muchos de los 
casos, el único sustento económico de sus 
familias. No debemos omitir que a nivel nacional, 
con una producción aproximada de cuatro mil 400 
toneladas de miel de abeja, Veracruz ocupa el 
quinto lugar, solamente superado por Yucatán, 
Campeche, Jalisco y Chiapas. Y solamente, para 
dimensionar los alcances de esta actividad, en 
nuestro país son producidas 57 mil toneladas de 
miel, posicionándolo como el séptimo mayor 
productor a nivel mundial.  
 
De igual forma, otra de las problemáticas comunes 
que enfrentan los productores apícolas, surge a 
partir de la ausencia de regulación acorde a las 
circunstancias del sector actualmente, atendiendo 
a situaciones que les afectan como sucede cada 
vez que productores provenientes de otras 
entidades federativas, invaden sus sitios de 
pecoreo sin que exista restricción alguna ni 
sanción aplicable enfocada a erradicar esas 
prácticas de evidente competencia desleal. 
 
Cabe precisar que desde el año 2004, está en 
vigor la Ley Número 830 Apícola para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, norma que jamás 
ha sido modificada y, por ende, muchas de sus 
disposiciones ya no son suficientes ni acordes para 
atender y resolver los asuntos inherentes a la 
actividad de este sector productivo. 
 
Así pues, no bastaría con reformar y adicionar 
artículos del antes citado ordenamiento, 
considerándose más viable el proponer una nueva 
Ley, misma que conservaría la denominación de la 
vigente, pero diferenciándose al contemplar 
elementos innovadores sugeridos tanto por los 
propios productores, como por autoridades 
competentes en la materia. 
 
De ser aprobada por este Congreso, la Ley que 
ahora se plantea, integrada por ocho capítulos y 
39 artículos, se privilegiaría la actividad apícola 
veracruzana, pero además, se reforzaría su 
salvaguarda ante las afectaciones negativas que 
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emanan por quienes de otros estados vienen al 
nuestro y aprovechan los vacíos jurídicos, hoy en 
día, para beneficiarse, haciendo de lado a las y los 
productores locales, quienes pese a que cumplen a 
cabalidad los requisitos que se les exige para 
ejercer su labor, sufren cuantiosas pérdidas 
económicas cuando productores foráneos 
explotan floraciones, invaden sitios de pecoreo o 
los cambian a cualquier región veracruzana, 
debido a las nulas o deficientes restricciones y 
sanciones sin la severidad que se requiere. 
 
Con este nuevo ordenamiento se establecen 
objetos precisos y se refuerzan las atribuciones de 
las instancias gubernamentales que tienen 
competencia en su aplicación y vigilancia, y que 
prevé, además, las correspondientes sanciones en 
caso de su incumplimiento, se busca garantizar 
que la actividad apícola veracruzana recupere su 
grandeza, ocupe el lugar que merece y siga siendo 
una aliada permanente del progreso que 
anhelamos para este Estado que a todas y todos 
nos llena de orgullo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 
de esta Asamblea, el presente proyecto de: 
 
LEY APÍCOLA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de 
aplicación obligatoria en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y tiene por objeto: 
 
I. Contribuir al impulso de la apicultura, precisando 

mecanismos regulatorios para tal efecto, 
enfatizando en su tecnificación, la modernización 
de sus formas de explotación, comercialización y 
expansión; y 

 
II. Dar cumplimiento a lo relativo al fomento, 

regulación, organización, operación, sanidad y 
vigilancia apícola. 

 
Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley: 
 
I. Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de 
Veracruz; 

 
II. Toda persona física o moral que directa o 

indirectamente, de manera habitual o transitoria 

esté involucrada en la producción y 
comercialización de la miel, compraventa, a la 
cría, fomento, transportación, mejoramiento, 
movilización o explotación de las abejas, así como 
a la industrialización de sus productos; y 

 
III. Toda persona física o moral que utilicen las vías 

de comunicación del Estado para transportar 
abejas, productos, subproductos y material 
apícola. 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I. Apiario o colmenar: El conjunto de colmenas 

pobladas por abejas, ubicado en un sitio 
determinado, que podrá ser: 

 
a) Comercial: El que cuenta con un mínimo de 

veinte y un máximo de treinta cajas; 
 
b) Escolar: El ubicado en una institución educativa 

o de investigación con fines didácticos, que no 
exceda de diecinueve cajas; y 

 
c) Familiar: El atendido por una sola familia, que 

no exceda de diecinueve cajas. 
 
II. Apicultor: La persona física o moral que se dedica 

a la cría, manejo, cuidado y explotación de abejas, 
de cualquier especie, en forma estacionaria o 
migratoria; 

 
III. Apicultor criador de abejas reina: El productor 

dedicado a la cría de abejas reina, en núcleos de 
fecundación, que cuenta con pie de cría con 
registro genético y certificación de estar libre de 
africanización y de enfermedades comunes y 
exóticas, expedidos por la autoridad federal 
competente; 

 
IV. Apicultor local: La persona física o moral que se 

dedica a la cría, manejo, cuidado y explotación de 
abejas de cualquier especie, en forma estacionaria 
o migratoria y que su actividad se encuentra 
registrada en la Dirección; 

 
V. Apicultor foráneo: Persona física o moral, 

originaria de otra Entidad Federativa, que se 
dedica a la cría, manejo, cuidado y explotación de 
abejas de cualquier especie, en forma migratoria; 

 
VI. Apicultor productor de miel: El que se dedica a la 

explotación de colmenas para obtener miel, sus 
productos y subproductos; 
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VII. Apicultura: El conjunto de actividades 
concernientes a la cría, manejo, cuidado y 
explotación de colonias de abejas, así como al 
aprovechamiento de sus productos y 
subproductos; 

 
VIII. Asociación Ganadera: Asociación Ganadera Local; 
 
IX. Colmena: El alojamiento permanente de una 

colona de abejas con sus panales, clasificable 
en: 

 
a) Colmena natural: La que las abejas ocupan 

como morada sin la intervención del 
hombre; 

 
b) Colmena rústica: La construida por el hombre 

sin edificación de los panales, mismos que las 
abejas elaboran en forma fija, lo que impide 
su manejo; y  

 
c) Colmena técnica: La construida por el hombre 

para su fácil manejo, compuesta de fondo, 
cámara, bastidores, alza y tapa. 

 
X. Criadero de reinas: El conjunto de colmenas, 

núcleos de fecundación y colmenas zanganeras 
de protección, con divisiones interiores de 
medidas especiales, destinado a la obtención de 
las abejas reinas; 

 
XI. Departamento: El Departamento de Fomento 

Apícola, dependiente de la Dirección General de 
Ganadería del Estado; 

 
XII. Dirección: La Dirección General de Ganadería de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca del Estado de Veracruz; 

 
XIII. Estado: Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
XIV. Ley: Ley Apícola del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 
 
XV. Reglamento: Reglamento de la Ley Apícola del 

Estado de Veracruz; 
 
XVI. SADER: La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural; 
 
XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca del Estado; 
 
XVIII. Subsecretaría: La Subsecretaría de Ganadería y 

Pesca; y 

XIX. Sitio de pecoreo: El lugar en  donde se instalan 
apiarios para utilizar plantas nativas o cultivadas 
en una zona específica, que producen néctar y 
polen para la alimentación de las abejas y la 
producción de miel, con registro expedido por la 
Secretaría, a través de la Dirección. 

 
CAPÍTULO II 

AUTORIDADES COMPETENTES 
 

Artículo 4. La aplicación, vigilancia y disposiciones de 
la presenta Ley corresponde a: 
 
I. El Gobernador del Estado; 
 
II. El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca; 
 
III. El Subsecretario de Ganadería y Pesca; 
 
IV. El Director de Ganadería; 
 
V. Los Presidentes Municipales; y 
 
VI. Los Inspectores y Supervisores de la Dirección. 
 
Artículo 5. Son órganos auxiliares para la aplicación 
de esta Ley: 
 
I. La Fiscalía General del Estado; 
 
II. La Secretaría de Salud; 
 
III. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
IV. La Secretaría de Protección Civil; 
 
V. El Subcomité Apícola del Estado; 
 
VI. El Comité para el Fomento y Protección Pecuaria 

del Estado de Veracruz, Sociedad Civil; 
 
VII. Cuerpos de Bomberos; 
 
VIII. Los Consejos y Órganos Municipales de 

Protección Civil; y 
 
IX. Las Asociaciones Ganaderas Locales. 
 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 6. La Secretaría, a través de la Dirección, 
tiene las siguientes obligaciones: 
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I. Realizar foros de consulta, reuniones y talleres con 
la finalidad de elaborar y actualizar los programas 
para el mejoramiento de la Apicultura en el 
Estado; 

 
II. Fomentar el intercambio de información 

científica entre productores, empresas y 
universidades a través de foros, talleres o 
congresos, que tengan como fin mejorar la 
actividad apícola en el Estado; 

 
III. Integrar, con el apoyo de las Apoyo de las 

Asociaciones Locales, un padrón de Apicultores 
en el Estado y mantenerlo actualizado, así como 
el de las Asociaciones de estos, con lo dispuesto 
en la Ley; 

 
IV. Mantener actualizado el registro de sitios de 

pecoreo; 
 
V. Llevar un registro de los fierros de marcas, 

vigilando que estos no se dupliquen y en caso de 
presentarse esta situación, conservará la marca el 
productor que lo haya registrado primero; 

 
VI. Dictar los requisitos para la expedición de 

credenciales, las cuales tendrán vigencia de tres 
años; 

 
VII. Brindar asesoría y capacitación constante con 

respecto al uso y fomento de la vegetación nativa 
o de la cultivada néctar polinífera; 

 
VIII. Impulsar la producción de plantas de interés 

apícola, cuyo fin es el de ejecutar acciones 
ecológicas en beneficio de la flora estatal; 

 
IX. Vigilar el debido funcionamiento del laboratorio 

apícola, así como brindar el servicio a los 
productores que se encuentren al corriente en 
términos de la Ley; y 

 
X. Establecer las distancias mínimas y máximas entre 

los sitios de pecoreo, tomando en cuenta la 
cantidad de néctar polinífera. 

 
Artículo 7. Cuando otorgue permisos de internación 
de colmenas procedentes de otra Entidad Federativa, 
la Secretaría deberá:  
 
I. Verificar que estos se establezcan en los sitios de 

pecoreo asignado; y 
 

II. Supervisar que por ninguna causa o razón 
injustificada y no sin antes ser puesta de 

conocimiento de la Dirección, los productores 
foráneos trasladen las colmenas a otro sitio de 
pecoreo al que tenían asignado. 

 
Artículo 8. En la firma de convenios con otras 
Entidades Federativas, la Secretaría tendrá como 
prioridad impulsar la actividad apícola y a los 
productores del Estado. 
 
Artículo 9. Son derechos de los Apicultores: 
 
I. Participar con voz y con voto en las Asambleas 

Generales a las que pertenezcan; 
 
II. Recibir, por medio de la Dirección, asesoría y 

capacitación respecto al uso y fomento de la 
vegetación nativa o de la cultivada néctar 
polinífera; 

 
III. Recibir asistencia técnica, capacitación, cursos y 

seminarios, que tiendan al mejoramiento técnico 
de la actividad apícola; 

 
IV. Participar en exposiciones y eventos que conlleven 

al mejoramiento técnico de las actividades 
apícolas; 

 
V. Participar en las acciones que implemente la 

Secretaría y que tengan como fin lograr que la 
Apicultura en el Estado sea una actividad 
generadora de beneficios económicos, sociales y 
ambientales; 

 
VI. Obtener el uso exclusivo de las marcas de 

colmenas; 
 
VII. Solicitar la expedición de guías de tránsito; y 
 
VIII. Presentar quejas y denuncias ante las autoridades 

competentes, cuando se vean afectados sus 
derechos. 

 
Artículo 10. Son obligaciones de los Apicultores: 
 
I. Registrarse ante la Secretaría, a través de la 

Dirección, a efecto de conformar un padrón de 
productores apícolas; 

 
II. Respetar las disposiciones de seguridad que 

indiquen las autoridades en materia de Salud 
Pública; 

 
III. Solicitar el registro de marca que utilizarán para 

señalar sus colmenas; 
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IV. Marcar las cámaras de cría y demás partes de la 
colmena; 

 
V. Abstenerse de usar un fierro no registrado; 
 
VI. Abstenerse de invadir el sitio de pecoreo de otro 

productor; 
 
VII. Abstenerse de movilizar sus colmenas sin cumplir 

con lo dispuesto en la Ley; 
 
VIII. Informar a la Dirección el brote de enfermedades 

de las abejas; 
 
IX. Permitir a las autoridades competentes la 

inspección por cuestiones sanitarias; y 
 
X. Presentar, para trámites y movilización, 

documentos en original. 
 
Artículo 11. Los Apicultores foráneos además de lo 
establecido por esta Ley, observarán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Establecerse en el sitio de pecoreo asignado; 
 
II. Abstenerse de invadir sitios de pecoreo distinto al 

que fue asignado; 
 
III. Abstenerse de introducirse a un apiario ajeno; 
 
IV. Presentar en original toda anuencia; y 
 
V. Tramitar de manera personal toda autorización. 
 
Artículo 12. Son atribuciones del Inspector: 
 
I. Revisar colmenas en tránsito para verificar la 

propiedad; 
 
II. Solicitar el certificado zoosanitario en términos de 

la Ley Federal y Local de la materia; 
 
III. Verificar que la movilización se realice conforme a 

lo dispuesto en el capítulo sexto de la Ley; 
 
IV. Verificar que las plantas de extracción, de 

beneficio, envasado y otras instalaciones 
apícolas, cumplan con lo establecido en esta 
Ley; y 

 
V. Vigilar el cumplimiento de la Ley y su Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA MARCA Y PROPIEDAD 

Artículo 13. La marca de fuego será otorgada al 
solicitante cuando se acredite ser productor Apícola 
mediante: 
 
I. Constancia expedida por la Dirección; o 
 
II. Constancia expedida por las Asociaciones 

Ganaderas Locales y que estas a su vez se 
encuentren registradas en la Dirección. 

 
Artículo 14. Cuando se lleve a cabo la compraventa 
de colmenas, deberá ser notificado al Departamento, 
tanto por el comprador como el vendedor, a fin de 
que quede registrada la operación. 
 
Artículo 15. Cuando un Apicultor venda colmenas o 
materia apícola marcado, el comprador deberá 
colocar su marca en el ángulo inferior izquierdo, y si 
ésta se vendiese de nuevo, el comprador deberá 
colocar su marcar en sentido de las manecillas del 
reloj. 
 
Artículo 16. En la compraventa de colmenas 
pobladas, no se incluirá el registro del sitio de pecoreo 
en que se encuentren establecidas por lo que el 
comprador deberá instalarlas en los sitios que, en su 
caso, tenga registrados. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INSTALACIÓN DE APIARIOS 

 
Artículo 17. Para proteger la integridad física y 
seguridad de las personas en toda instalación de 
apiarios, la Secretaría deberá evaluar cada caso 
denunciado como un asentamiento irregular, 
debiendo cumplir con los requisitos consagrados en 
este ordenamiento. 
 
Artículo 18. Para la instalación de apiarios en el 
Estado, la Secretaría a través de la Dirección, dará 
preferencia a las colmenas de productores de origen 
veracruzano. 
 
Artículo 19. El productor que desee instalar un 
apiario, deberá adjuntar los siguientes requisitos: 
 
I. Original y copia de identificación oficial; 
 
II. Original y copia de CURP; 
 
III. Contar con la geo referencia del lugar o lugares 

donde se pretenda instalar éste; y 
 
IV. Para los casos en donde existiere la concesión de 

zona Federal, presentar el permiso del dueño del 
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predio en colindancia y el documento en 
concesión. 

 
Artículo 20. Los productores foráneos deberán 
contar con el permiso de internación al Estado, 
mismo que será otorgado por la Dirección y sólo 
para una floración, debiendo cumplir además con 
los siguientes requisitos: 
 
I. Contar con georreferenciación del lugar o 

lugares donde pretende instalar los apiarios; 
 
II. Solicitud de internación; 
 
III. Presentar la anuencia de origen y destino de la 

Asociación Ganadera Local legalmente 
constituida y que corresponde a su 
jurisdicción; 

 
IV. Permiso por escrito del propietario, poseedor o 

de representante legal del predio en el que 
pretenda instalar el apiario, bajo los formatos 
emitidos por la Dirección. El interesado deberá 
remitir copia del permiso referido a la 
autoridad municipal y, en su caso, al 
representante del núcleo ejidal comunal; 

 
V. Copia de la patente del fierro quemador 

vigente, debidamente registrado en el o los 
municipios a los que pretenda ingresar; 

 
VI. Presentar constancia de niveles de infestación 

que contempla el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas NOM-001Z00-94 y NOM-
002-ZOO-94, expedida por la SADER; 

 
VII. Certificado Zoosanitario para la movilización, 

guías de tránsito y permisos de internación; 
 
VIII. No tener antecedentes negativos en los 

archivos del Departamento; y 
 
IX. Sólo podrán internar al Estado las colmenas 

que se encuentran registradas ante la 
Dirección y la autorización de hasta 500 
colmenas, si la Secretaría a través de la 
Dirección determina que en esa zona existen 
las condiciones necesarias para la instalación 
de apiarios. 

 
Artículo 21. La Dirección revisará la 
documentación a que se refiere el artículo anterior 
y realizará la supervisión correspondiente por 
medio del personal del Departamento, para 
verificar la autenticidad. 

Artículo 22. Al existir controversia por el derecho 
de piso y pecoreo entre dos o más productores 
relacionada con el asentamiento de un apiario en 
perjuicio de otro, se resolverá de la siguiente 
manera: 
 
I. Productores de la Entidad: Tendrá el derecho 

de asentamiento de sus apiarios, todo 
productor que acredite mayor antigüedad en 
el espacio donde se genere la controversia, y 
será la Secretaría, por parte de la Dirección, 
quien emitirá el dictamen resolutivo; y 

 
II. Productor de otra Entidad Federativa: Todo 

productor de otra Entidad Federativa que ya se 
encuentre explotando los recursos 
nectapoliníferos de una zona determinada, se 
le respetará su derecho a piso, hasta en tanto 
los Apicultores locales acrediten un 
crecimiento productivo que requiera dichos 
espacios, siendo la Secretaría quien emitirá un 
dictamen resolutivo para el efecto. 

 
Artículo 23. El productor foráneo, no tiene 
derecho a antigüedad sobre productores locales 
para el asentamiento de apiarios. 
 
Artículo 24. Cuando una colmena o enjambre 
silvestre sea localizado dentro de una zona 
urbana, rural, de esparcimiento y genere un riesgo 
inminente en la integridad física de las personas, 
deberá ser retirada y reubicada por la autoridad 
competente, a efecto de evitar riesgos de salud 
pública. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA MOVILIZACIÓN DE APIARIOS, COLMENAS 

Y SUS PRODUCTOS 
 

Artículo 25. Para solicitar la guía de tránsito, se 
deberá presentar la siguiente documentación en 
original y copia: 
 
I. Copia de la patente de fierro quemador vigente; 
 
II. Si presentar más marcas; factura de compraventa 

con ambas impresiones de fierros comprador-
vendedor; 

 
III. Copia del registro del sitio de pecoreo vigente en 

la zona a la que pretende movilizar; 
 
IV. Copia de certificado zoosanitario emitido por la 

autoridad competente, aplicando solamente para 
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colmenas pobladas, núcleos de abejas, abejas 
reina y paquetes de abejas; 

 
V. Copia del documento de la unidad de producción 

pecuaria; 
 
VI. Identificador SINIIGA; y 
 
VII. Permiso de internación. 
 
Artículo 26. Cuando el productor en su trayecto 
encuentre un punto de inspección dependiente de 
Gobierno del Estado, deberá permitir la revisión. 
 
Artículo 27. Es obligatoria la siguiente 
documentación, para la movilización de apiarios 
dentro del territorio estatal: 
 
I. Certificado zoosanitario de la Entidad Federativa 

de origen, expedido por la autoridad 
correspondiente; 

 
II. Título que acredite la propiedad de su marca de 

fuego plasmada en sus colmenas; 
 
III. Sellado de la documentación de traslado de las 

casetas zoosanitarias por donde transite con sus 
colmenas; y 

 
IV. Guía de tránsito expedida por la autoridad 

competente. 
 
Artículo 28. Todo productor foráneo que introduzca 
colmenas en el Estado y no cuente con el permiso 
oficial correspondiente, se hará acreedor a las 
sanciones correspondientes. 
 
Artículo 29. Cuando exista invasión, el productor 
afectado notificará a la Dirección especificando las 
marcas, números de colmenas y datos de ubicación, 
para la revisión en los registros del Departamento y 
éste a su vez programará una supervisión y levantará 
el acta de invasión. 
 
Artículo 30. Si existiere información del productor 
invasor en los archivos del Departamento, se le citará 
para que manifieste lo que a sus intereses convenga, 
pero de resultar responsable de la invasión, se hará 
acreedor a una sanción prevista en la Ley y su 
Reglamento, además de mover sus colmenas en el 
término improrrogable de dos días. 
 
Artículo 31. Si no existiere información del productor 
invasor en los archivos del Departamento, se realizará 
el procedimiento en coordinación con el 

Ayuntamiento y la Asociación Ganadera Local, para 
proceder a realizar el levantamiento de las colmenas, 
mismas que serán retenidas por la Dirección, hasta que 
el infractor presente los documentos que amparen la 
procedencia de las colmenas, así como la propiedad y 
será acreedor a una sanción correspondiente. 
 
Artículo 32. Cuando en una invasión se vea 
involucrado un Apicultor foráneo, tendrá preferencia 
el Apicultor veracruzano, siempre y cuando éste se 
encuentre registrado conforme lo estipulado en este 
ordenamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE 

APICULTORES 
 

Artículo 33. Son obligaciones de las Asociaciones de 
Apicultores, las siguientes: 
 
I. Colaborar con la Secretaría para poder llevar a 

cabo un levantamiento y actualización del 
inventario de la flora apícola en el Estado; 

 
II. Mantener actualizado el padrón de sus socios; y 
 
III. Entregar un informe por escrito y en forma 

magnética de la actualización de registro de 
socios apícolas en el Estado. 

 
Artículo 34. Cuando la Secretaría considere 
necesario, en coordinación con la SADER, podrá 
solicitar la documentación de las Asociaciones 
Apícolas en el Estado, con la finalidad de que sean 
beneficiados con diversos apoyos gubernamentales. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 35. El incumplimiento a las disposiciones de 
la presente Ley, independientemente de la 
responsabilidad penal que pudiera actualizarse, se 
sancionará por la Secretaría, por conducto de la 
Dirección, mediante: 
 
I. Multa de 50 a 500 UMAS; o 

 
II. Cancelación de registros, permisos o trámites 

administrativos. 
 
Artículo 36. En caso de reincidencia, la multa podrá ser 
de hasta dos veces el monto originalmente impuesto. 
 
Ante el incumplimiento del pago de las multas 
impuestas, se empleará el procedimiento 
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administrativo de ejecución, previsto en el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 37. Para la imposición de sanciones por 
infracciones a la presente Ley, se considerará: 
 
I. La gravedad de las mismas; 
 
II. El carácter intencional de la infracción; 
 
III. El monto del beneficio, daño o perjuicio 

económico, si los hubiere, derivados del 
incumplimiento de obligaciones; y 

 
IV. La reincidencia, en su caso. 
 
Artículo 38. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones por parte del productor foráneo, 
también se contemplará: 
 
I. Incautación de colmenas por parte de la 

Dirección; y 
 
II. Expulsión. 
 
Artículo 39. Cualquier infracción a esta Ley que 
constituya un delito, la Secretaría por medio de la 
Dirección, dará parte a la Fiscalía General del Estado, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley deberá 
emitirse en un plazo no mayor a sesenta días, 
contado a partir de la entrada en vigor de la misma. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley Número 830 Apícola para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada 
en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el jueves 12 de febrero 
de 2004, y se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente ordenamiento. 
 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 14 de Junio de 2019. 

 
Dip. Elizabeth Cervantes De la Cruz 

 
<><><> 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
El suscrito ENRIQUE CAMBRANIS TORRES, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional de esta Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en ejercicio de nuestras 
atribuciones conferidas en los artículos 34, frac-
ción I de la Constitución Política Local; 48 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8 frac-
ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la presente, “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 74 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE” con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Derecho del Trabajo nació con la Constitución 
de Querétaro del 5 de febrero de 1917, en el ar-
tículo 123, para proteger a los económicamente 
débiles.  
 
Este dispositivo constitucional, regula las relacio-
nes patrón-trabajador y garantiza la protección de 
los trabajadores. 
 
En el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal, estamos convencidos de que el derecho hu-
mano al trabajo debe armonizarse con otro dere-
cho humano muy importante, como lo es el de: 
no discriminación. 
 
Un trabajador es discriminado no sólo dentro de la 
organización laboral, sino también desde el proce-
so de selección de candidatos para ocupar un 
puesto dentro de una empresa.  
 
La discriminación puede definirse como la distin-
ción o diferenciación que se hace en favor o en 
contra de una persona o cosa en comparación con 
otras.  
 
Se discrimina socialmente cuando se hacen distin-
ciones entre personas por motivos de clase o ca-
tegoría sin considerar el mérito individual o la 
capacidad.  
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Algunos ejemplos de categorías de discriminación 
social son la raza, el género, la edad, la nacionali-
dad, la religión, la incapacidad, la orientación se-
xual, la altura y el peso, entre otras.  
 
La discriminación en materia laboral puede ocurrir 
en los avisos de empleo, en la selección, evalua-
ción, contratación y despido del personal. Tam-
bién suele aparecer en los términos y en las condi-
ciones del empleo, así como en la remuneración, 
los beneficios y en las decisiones sobre quién reci-
be capacitación y qué tipo de capacitación se 
brinda.  
 
En la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos se establece que toda persona tiene dere-
cho, sin discriminación alguna, a salario igual por 
trabajo igual.  
 
Igualmente, en el artículo 123 de nuestra Carta 
Magna establece que todas las personas tienen 
derecho a un trabajo digno y socialmente y al 
efecto, se promoverán la creación de empleos.  
 
Es justamente aquí donde encuentra asidero jurí-
dico y humanista esta iniciativa, ya que no puede 
entenderse la creación de empleos si las organiza-
ciones ponen obstáculos a las personas que dig-
namente quieren obtener un trabajo.  
 
El primer artículo de nuestra Carta Magna dice: 
que “todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección”, además de prohibir diver-
sas formas de discriminación.  
 
Esta iniciativa busca que ninguna veracruzana o vera-
cruzano, de cualquier edad, género, condición, etcé-
tera, que pretenda obtener un trabajo, no sea discri-
minado por las organizaciones, públicas o privadas, 
antes o después de obtener un empleo.  
 
Según el último censo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 2015 (INEGI), en Veracruz 
499,689 personas en edad laboral que no trabaja 
y no busca empleo, muchas veces no lo hace por 
desaliento o porque piensan que no lo consegui-
rán por la edad o porque no tienen estudios, No 
obstante, están dispuestas trabajar.  
 
Como legisladores debemos de proteger y garan-
tizar que las personas adultas mayores que se 
encuentran todavía activos, puedan encontrar 

espacios de trabajo, sobre todo cuando, conforme 
a la esperanza de vida, aún quedan muchos años 
por delante. 
 
Los adultos mayores pueden brindar toda su expe-
riencia para que las organizaciones sean mejores.  
En contraste, los jóvenes también encuentran 
constantemente obstáculos y limitantes cuando se 
trata de buscar trabajo. 
 
Las empresas por lo regular exigen puestos con 
experiencia y con cierta edad para desempeñar el 
cargo, lo que a todas luces representa una discri-
minación, pues el joven, sea recién graduado o 
no, está impedido a obtener un primer empleo 
porque falta de experiencia, que es lo primero que 
exigen las empresas. 
 
En la presente iniciativa se propone modificar el 
párrafo tercero del artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado e incluir en él la prohibición, a 
los sectores que se encargan del desarrollo eco-
nómico del estado, de no discriminar en la contra-
tación de cualquier persona, ya sea por edad, ori-
gen étnico, sexo, discapacidades, doctrina política, 
condición social, religión, opiniones, estado civil, 
gravidez o cualquier otra que atente contra los 
derechos laborales fundamentales.  
 
Con esta reforma haremos que Veracruz sea uno 
de los primeros Estados en reconocer, de manera 
textual en su constitución, el derecho a obtener 
un trabajo digno y bajo ninguna circunstancia, 
discriminar a quien legítimamente pretende ser 
contratado y desarrollarse dentro de alguna orga-
nización laboral.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a conside-
ración de esta Soberanía la presente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 
74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
UNICO. Se Reforma el párrafo tercero del artículo 74 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 74.- (...) 
 
(...) 
 
Al desarrollo económico concurrirán, responsable-
mente, los sectores público, social y privado, los 
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cuales apoyarán y alentarán las actividades que 
atiendan al desarrollo social y comunitario, y de 
asistencia pública y privada, con base en principios 
de justicia en la distribución del ingreso, equidad 
social e igualdad de oportunidades. Queda prohi-
bida la discriminación en la contratación de 
cualquier persona en razón de la edad, origen 
étnico, sexo, discapacidades, doctrina política, 
condición social, religión, estado civil, gravidez 
o cualquier otra que atente contra los dere-
chos laborales fundamentales en las relaciones 
de trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto.  
 

Xalapa Enríquez, Ver, a 20 de junio de 2019 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
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 HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
PRESENTE. 
 
La suscrita, IVONNE TRUJILLO ORTIZ, Diputada de la 
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz e integrante del Grupo Legislativo Movi-
miento Ciudadano – Partido de la Revolución Demo-
crática; en ejercicio de la atribución que me confieren 
los artículos 33 fracciones IV, VIII y XIII, 34 fracción I y 
38, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 18 fracciones I, IV, VIII y XIII, 47 
párrafo segundo y 48 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 8 fracción I y 102, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
ordenamientos todos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, someto a la consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 33, DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La igualdad es un derecho y un principio, por eso 
debe tener un contenido, como dice la investiga-
dora, abogada, feminista y experta internacional 
en género y derechos humanos, ALDA FACIO 
MONTEJO1, “… la igualdad es un principio que 
atraviesa y da contenido al resto de los dere-
chos…”, la igualdad no es un hecho sino un valor 
establecido precisamente ante el reconocimiento 
de la diversidad. 
 
La igualdad no se debe entender como una exigencia 
de que el Estado establezca condiciones idénticas 
para mujeres y para hombres, todo lo contrario, de-
ben existir condiciones que consideren y tomen en 
cuenta las diferencias que existen (biológicas o socio-
políticas) para obtener igualdad de resultados; la 
“igualdad sustantiva” de acceso a los derechos 
debe arrojar necesariamente una igualdad de resulta-
dos, de otra forma este derecho está vacío, sin conte-
nido; se trata de visibilizar las diferencias y diversificar 
las condiciones para que las mujeres alcancen en 
igualdad de condiciones el acceso y ejercicio de sus 
derechos. 

                                                 
1 Facio Montejo, Alda, “La igualdad substantiva, un paradigma emergente en la ciencia jurídica”, revista Sexología y 
Sociedad, 2008. Consulta, enero de 2016. 
http://www.bibliotecadegenero.com/content/la-igualdad-substantiva-un-paradigma-emergente-en-la-ciencia-
jur%C3%ADdica. 
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Es decir, propugnar por la igualdad de género implica 
hacer valer las diferencias de género, esto se presta a 
contradicción <<contradictio in terminis>>, pero a la 
luz de los derechos humanos, no lo es. De ahí su 
nombre “igualdad sustantiva”, la igualdad debe 
tener contenido y sustancia en los resultados. Hay una 
relación estrecha entre el principio de igualdad y la no 
discriminación, muchas veces se discrimina a la mujer 
de ciertos trabajos con la intención mal entendida de 
“protegerla”, como: a) Excluirla del servicio militar; 
b) De trabajos nocturnos; c) En el caso de legislacio-
nes que aceptaban que el sujeto que cometía “estu-
pro” se casara con la víctima y se salvaba de la pena-
lidad; d) En el caso de los requisitos que la legislación 
penal federal (artículo 332 fracción I), tiene para que 
las mujeres acusadas del delito de aborto, alcancen 
penalidad mínima siempre y cuando demuestren no 
contar con “mala fama”; e) Cuando se le margina de 
oportunidades de ascensos por la maternidad; o f) 
Porque tienen que responsabilizarse de regresar tem-
prano a casa para cuidar de sus hijos; entre muchas 
más. 
 
La “igualdad sustantiva” reconoce las diferencias 
biológicas que en la sociedad y en la aplicación de la 
Ley pueden producir desigualdad o desventajas para 
las mujeres, porque debido al androcentrismo, la 
mayoría de las leyes y políticas funcionan con un es-
tándar basado en el sexo masculino. De tal suerte que 
las condiciones socio-económicas y políticas dadas 
suelen exigir a las personas laboralmente activas no 
soportar las responsabilidades de familia o domésticas 
para acceder a las oportunidades académicas y labo-
rales, en un plano pretendidamente igual, las mujeres 
no podrían acceder a las oportunidades. ALDA FA-
CIO MONTEJO, apunta que hay desigualdades de 
orden social debidas al género, que resultan en des-
ventajas o desigualdad para las mujeres. Por ejemplo, 
las desigualdades que son generadas debido a la do-
ble o triple jornada laboral, al hecho de que las muje-
res somos más vulnerables a la violencia sexual o a 
que llevamos milenios de subordinación u opresión 
son todas condiciones generadas por la construcción 
social del género y no por razones biológicas. Por eso 
es importante que las leyes, las políticas, los meca-
nismos y las instituciones, que se creen para lograr la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
tomen en cuenta las formas en que las mujeres son 
desiguales ante los hombres, es decir, que tomen en 
cuenta cuándo la desigualdad se debe a la biología y 
cuando al género. 
 
Ello implica reconocer que la Ley y las políticas públi-
cas consideradas “neutras”, deben revisarse porque 
esto puede encerrar discriminación en su aplicación 

para la esfera de las mujeres, desde la perspectiva de 
que tradicionalmente lo “neutro” sólo significa un 
esquema androcentrista, parten de un estándar mas-
culino de accionar del Estado; de ahí que en la legisla-
ción se debe especificar la “igualdad sustantiva”. 
 
La Ley debe distinguir entre igualdad como similitud o 
semejanza a la “igualdad sustantiva”, que se refie-
re particularmente que la igualdad de trato no parta 
del modelo masculino, o pretendidamente no se refie-
re al trato idéntico, sino al trato diferenciado, para 
lograr que niñas y mujeres puedan lograr el ejercicio 
efectivo y pleno de sus derechos. 
 
Es decir, la “igualdad sustantiva” no es otra 
cosa que la idéntica titularidad, protección y ga-
rantía de los mismos derechos fundamentales 
independientemente del hecho, e incluso precisa-
mente por el hecho, de que los y las titulares so-
mos entre sí diferentes. Es más, desde este punto 
de vista, la igualdad substantiva incluye tanto la 
igualdad de jure como la igualdad de facto, conci-
biéndose a la primera, como un medio para lograr 
la realización práctica del principio de “igualdad 
sustantiva”. 
 
Cabe señalar que el artículo 1 de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), explica que discriminación 
contra la mujer se puede dar aún con base en la pre-
tendida igualdad entre mujeres y hombres: 
 
“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, 
la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil 
en cualquier otra esfera.” 
 
A nivel nacional, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, en su artículo 17, distingue que 
la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mu-
jeres y hombres deberá establecer las acciones condu-
centes a lograr la “igualdad sustantiva” en el ámbi-
to, económico, político, social y cultural. Mismo prin-
cipio que es retomado en el artículo 16 de la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, al hablar de las 
políticas de igualdad que desarrollen la Administra-
ción Pública Estatal y Municipal y los órganos autó-
nomos en el Estado. 
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La “igualdad sustantiva” es reconocida en di-
versas Tesis Jurisprudenciales emanadas de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, máximo 
órgano jurisdiccional del país que examinan y des-
criben un método2 que establece bases para juzgar 
con perspectiva de género, es decir, define condi-
ciones de igualdad para obtener resultados que no 
discriminen a las mujeres, especifican que de de-
tectarse la situación de desventaja por cuestiones 
de género, las y los juzgadores deben cuestionar 
la neutralidad del derecho aplicable, así como 
evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e igua-
litaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 
condiciones de género. 
 
En la definición legal y en la aplicación del derecho a 
la “igualdad sustantiva”, la autoridad administrati-
va encargada de cumplir y hacer cumplir la Ley debe 
comprender qué es la “igualdad sustantiva”, y la 
Ley debe definirla cabalmente, conforme a uno de los 
principios fundamentales del Derecho Constitucional 
y de la teoría de los derechos humanos que nos esta-
blece que sea discriminatorio tratar a diferentes como 
idénticos. 
 
En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se observa que la definición de “igualdad 
sustantiva” no es acorde con la teoría de los dere-
chos humanos y el principio de “igualdad sustan-
tiva” conforme la definición de la CEDAW, porque 
se limita a establecer el trato idéntico, lo que en la 
realidad puede significar discriminación material y 
de resultados, por lo que se propone reformar la 
definición en esta Ley para proteger los derechos 
de las niñas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración del pleno de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 33, DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XVI del artículo 4 y el 
párrafo primero del artículo 33, ambos de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Esta-

                                                 
2 Amparo Directo en Revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 
Cecilia Armengol Alonso. Además, ver la tesis respecto de dicho asunto, de rubro: Acceso a la justicia en condicio-
nes de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género. 

do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como siguen: 
 
Artículo 4. […] 
 
I. a XV. [...] 
 
XVI. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejerci-
cio de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales, buscando, en todo momento que niñas, 
niños y adolescentes reciban un trato igualitario, 
tomando en cuenta sus diferencias biológicas y 
de género a fin de que éstas no sean determi-
nantes o limitantes en el ejercicio y goce de sus 
derechos. 
 
XVII. a la XXXVI. […] 
 
Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho al acceso al mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
El Estado adoptará las medidas necesarias 
para brindar un trato igualitario, respetando, 
en todo momento que las diferencias biológi-
cas o de género no limiten el acceso a los de-
rechos o que existiendo igualdad de condicio-
nes, el resultado afecte el goce de los mismos 
para las niñas. 
 
[…] 
 
I. a VII. […] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECINUEVE.- PRESENTE. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ. 
 

<><><> 
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E. 
 

Quien suscribe, Diputado José Andrés Castellanos Veláz-
quez integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 
fundamento en los artículos: 34 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 8 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presento a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
El Desarrollo Social es un proceso de mejoramiento de 
la calidad de vida de una sociedad. Se considera que 
ésta última tiene una alta calidad de vida cuando sus 
habitantes, dentro de un marco de paz, justicia, equi-
dad e igualdad, cuentan con amplias oportunidades 
para satisfacer sus necesidades básicas como; educa-
ción, salud, nutrición, vivienda, etc. 
 
El hecho de que los individuos integrantes de una socie-
dad cubran esas necesidades significa un potencial incre-
mento en el bienestar social, calidad de vida y desarrollo 
humano. De tal manera que es de vital importancia contar 
con la normatividad correspondiente que impulse la ob-
tención de este objetivo fundamental para el Estado. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 62.2% de los 
veracruzanos se encuentra en situación de pobreza, sien-
do esto más de cinco millones de personas.3 Aunado a 
esto, más de seis millones y medio de veracruzanos cuen-
tan con alguna carencia social, colocando a Veracruz en el 
cuarto lugar nacional en Grado de Rezago Social. 
 
Datos como los anteriores preocupan, y por tal moti-
vo, es necesario que, desde este Poder Legislativo, se 
realicen iniciativas que tengan como finalidad el bie-
nestar de todos los veracruzanos.  
 
El origen de este proyecto de Decreto parte de lo plasma-
do en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, el 
cual precisa que una de las necesidades prioritarias es 
ponerle fin a la pobreza extrema, atendiendo, a su vez los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20304. 

                                                 
3 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/PublishingImages/Veracruz_cuadro1.JPG  
4 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  

Desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, 
el 14 de octubre de 2011, la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave ha sufrido únicamente un par de reformas, que 
no han sido suficientes para lograr el bienestar social 
que el Estado busca para su sociedad. 
 
El espíritu de la presente iniciativa es reformar la Ley 
mencionada en el párrafo anterior, con el propósito 
de volverla una herramienta eficiente para el progreso 
de nuestra sociedad veracruzana. 
  
Un elemento fundamental para lograr el bienestar de las 
comunidades es el desarrollo regional, de tal manera que 
una de las proposiciones vertidas en esta propuesta es el 
de agregar este concepto dentro de esta norma, con la 
intención de que el desarrollo regional forme parte de las 
políticas públicas en aras del desarrollo social. 
 
Para lograr los fines propuestos se requieren ciertas 
herramientas, una de estas es la planeación, y el fijar 
en la Ley que las políticas públicas instrumentadas en 
materia de desarrollo social por los Gobiernos Estatal 
y Municipales tengan concordancia con lo establecido 
en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarro-
llo, garantizará la colaboración mutua entre los tres 
niveles de gobierno para lograr las metas establecidas 
en dichos documentos rectores.  
 
Las políticas públicas encargadas de generar bienestar 
social deben ir dirigidas a toda la población, pero con 
especial énfasis a los sectores más vulnerables, es por 
tal motivo que resulta importante, que estas acciones 
sean aplicadas en las zonas de mayor marginación y 
pobreza sin distinción de ser zona rural o urbana, al 
igual que como lo estipula el Artículo 29 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Social 
y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, surge el Sistema Estatal de Desarrollo Social, 
siendo este un mecanismo de coordinación, colabora-
ción y concertación de las dependencias y entidades 
del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, con la fina-
lidad de diseñar, planear, ejecutar y evaluar la política 
social. De tal forma que es importante que este Sis-
tema tenga concentrada la información de las obras o 
acciones planeadas y realizadas con la finalidad de 
tener un seguimiento y control de las mismas. 
 
El desafío de la política social estatal debe ser la disminución 
de los índices de rezago social y marginación, la erradica-
ción de la pobreza y eliminar las restricciones a las oportu-
nidades que ciertos sectores de la población afrontan.  
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Es imperante que desde este Poder Legislativo se hagan 
las adecuaciones pertinentes que garanticen el desarrollo 
social, velando siempre por el bienestar de las y los vera-
cruzanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de 
esta Honorable Soberanía la siguiente: 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, 13, 14, 
26, fracción IV y V del Artículo 31; se adiciona la fracción 
IV, recorriéndose las subsecuentes al Artículo 3, la fracción 
VI al artículo 31; y se deroga la fracción VIII del artículo 10, 
todos de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 3. … 
 
I. … 
 
II. Consejo: El Consejo Estatal de Desarrollo Social; 
 
III. Desarrollo Humano: El proceso mediante el cual se 
generan, fomentan y fortalecen las oportunidades y 
posibilidades de las personas para desplegar sus po-
tencialidades y capacidades humanas, para el logro de 
un mejoramiento y realización personal y de la socie-
dad en su conjunto;  
 
IV. Desarrollo Regional: El proceso localizado de 
cambio social sostenido que tiene como finalidad 
última el progreso permanente de la región y de 
cada individuo residente en ella;   
 
V. a XXI. …  
 
Artículo 10. La Política Estatal de Desarrollo So-
cial, deberá ser congruente con los Planes Nacio-
nal, Estatal y Municipal de Desarrollo, así como 
con los programas que deriven de ellos, y tiene 
los siguientes objetivos: 
 
I. a II. … 
 
III. Impulsar el desarrollo estatal, regional y mu-
nicipal de manera equilibrada;  
 
IV. Orientar las acciones en beneficio de la po-
blación ubicada en las localidades con mayores 
índices de rezago, marginación y pobreza; 

V. a VII. … 
 
VIII. Derogado. 
 
IX. a X. …  
 
Artículo 13. La planeación del desarrollo social y la 
seguridad humana en el Estado estará a cargo del 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, y 
los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con apego a lo establecido en esta 
Ley, la Ley de Planeación del Estado, la Ley General y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 14. La planeación del desarrollo social y la 
seguridad humana incluirá los programas que guar-
dan relación con la materia, así como los planes 
de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 
 
Artículo 26. Son zonas de atención prioritaria, las zo-
nas rurales o urbanas cuya población se encuentre 
en situación de pobreza o presenten  muy alto y 
alto índice de rezago social y marginación. 
 
Artículo 31. … 
 
I.  a III. … 
 
IV. Fomentar la participación de las personas, familias 
y organizaciones y, en general, de los sectores social y 
privado en el desarrollo social y la seguridad humana; 
 
V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución 
de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política 
Estatal de Desarrollo Social y Seguridad Humana; y 
 
VI. Concentrar la información relativa a las obras 
y acciones planeadas y realizadas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa Enríquez, Ver., a 13 de Junio de 2018 

 
DIP. JOSÉ ANDRÉS CASTELLANOS VELÁZQUEZ 

 
<><><>  
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
PRESENTE  
  
Quien suscribe, Diputado Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos integrante del Grupo Legislati-
vo Morena de esta LXV Legislatura Local, con fun-
damento en los artículos, 20, 33 fracción IV, 34 
fracción I y 35 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA ARTÍCU-
LO 230 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La responsabilidad compartida de gobierno y so-
ciedad, para garantizar y proveer a la población 
mejores servicios educativos, que modelen ciuda-
danos plenos y que generen equidad y justicia 
social, es una forma de convivencia democrática. 
Todo proceso educativo tiende a la formación 
integral de los seres humanos, con la meta de que 
se desplieguen los valores, capacidades, talentos, 
aptitudes y habilidades que cada uno posea.  
 
Para las y los diputados integrantes del Grupo 
Legislativo de MORENA, la transformación del 
sistema educativo debe encaminarse a mejorar los 
servicios en este sector y proporcionar a todas las 
niñas, niños y jóvenes una educación que les per-
mita desarrollar sus potencialidades. En este or-
den, la formación de ciudadanos que construirán 
una sociedad con cultura de paz, armónica, sin 
violencia, es un gran reto de los gobiernos. 
 
La reforma constitucional en materia de educación 
es la base para crear un nuevo marco normativo 
en la materia, lo que dará paso a la Nueva Escuela 
Mexicana que ayudará a resolver los problemas 
sociales del país y tener fortaleza para el desarro-
llo. En este sentido, los legisladores tenemos el 
compromiso de trabajar a favor de la educación 
con equidad y calidad, que atienda a las necesida-
des más básicas de niñas, niños y jóvenes, por lo 
que un asunto como lo es la alimentación se en-
cuentra íntimamente ligado al destino de una 
educación integral. Por ello, argumentamos que 

los alumnos del sistema educativo deben tener 
una cultura de buenos hábitos alimenticios que 
ayuden en su desempeño académico, ya que una 
alimentación correcta y equilibrada permite una 
vida más saludable. 
 
Esta Iniciativa plantea que el objetivo central es 
fijar en el Código Financiero del Estado la obliga-
toriedad de las licitaciones para las concesiones de 
tiendas para la venta de alimentos, que remita a la 
Ley de la materia por cuanto hace a su normativi-
dad, y establecer el órgano que tendría la facultad 
de emitir y llevar a cabo el proceso respectivo. 
 
Considerando esta Iniciativa y cuyos objetivos son 
transparentar y controlar los ingresos que se cap-
ten por el otorgamiento de las concesiones de las 
tiendas para la venta de alimentos, dentro de los 
espacios físicos de los planteles educativos; y en 
congruencia con la política nacional del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de disminuir cargas 
administrativas con el fin de reforzar los procesos 
de enseñanza. 
 
Así mismo, se busca de manera precisa el apego 
de las licitaciones públicas a lo que dispone la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración 
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, y con 
ello, determinar la atribución de la Secretaría de 
Educación para fijar los lineamientos y parámetros 
para llevar a cabo tal procedimiento, como hasta 
la fecha se realiza, sin que obre tal proceder en 
fundamento jurídico alguno. De manera adicional, 
se propone el funcionamiento de un Comité de 
Licitaciones que deberá emitir la convocatoria en 
términos de los criterios propuestos, y será el en-
cargado de emitir el fallo correspondiente en el 
respectivo proceso. La integración de dicho ór-
gano se hará atendiendo los intereses superiores 
de la institución educativa de que se trate, repre-
sentándose a través del Secretario de Educación; 
el Subsecretario de Educación Básica; el Subsecre-
tario de Educación Media Superior y Superior; el 
Director Jurídico de la Secretaría de Educación; un 
integrante de la sociedad de padres de familia; y 
un representante del Consejo Estatal de Participa-
ción Social en la educación. 
 
Con base en lo anterior, se busca como un objeti-
vo, integrar a la sociedad, a través de los padres 
de familia, con la finalidad de que sean los vigilan-
tes de la administración y transparencia de los 
ingresos generados por las tiendas escolares y que 
estos recursos se apliquen en beneficio de las es-
cuelas. 
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En el Código Financiero de la entidad y en las re-
glas que disponen el destino de los recursos que 
se obtienen por las concesiones de la venta de 
alimentos en las escuelas, así como lo relativo a la 
recepción, administración, distribución y compro-
bación de dichos recursos, se deben mejorar los 
procedimientos de transparencia que permitan 
comprobar los gastos mediante un sistema conta-
ble. Se realizó una modificación, que se incorporó 
al texto normativo mediante la publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado del 16 de febrero de 
2017, en donde los proponentes estimaron que se 
requería una mayor regulación por cuanto hace a 
sus licitaciones, sus lineamientos y entes respon-
sables. 
 
Para justificar esta reforma que someto a conside-
ración de esta Soberanía, planteo el devenir nor-
mativo que la regulación sobre las tiendas escola-
res ha regido en nuestro país. A pesar de haberse 
contado con un Reglamento de Cooperativas Es-
colares, que databa de 1982, con un fundamento 
en la Ley General de Sociedades Cooperativas, al 
abrogarse esta última en 1994, se generó un vacío 
jurídico sobre el funcionamiento de las tiendas 
escolares, pues no sólo se eliminó la posibilidad de 
continuar con el régimen cooperativista, sino que 
no se indicó un mecanismo de otra naturaleza 
para el funcionamiento de tales instituciones. De 
esa manera, se abandonaron los principios que 
guiaban el funcionamiento de las tiendas escola-
res, consistentes en “propiciar el desenvolvimiento 
psicosocial del educando, promoviendo el desarro-
llo de actividades de solidaridad, ayuda mutua, 
cooperación y responsabilidad de tareas de bene-
ficio individual y colectivo”, según el artículo 10 
del Reglamento en cuestión. 
 
A pesar de dicho vacío, se siguieron regulando las 
tiendas escolares a través de diversos actos admi-
nistrativos como lineamientos, oficios, circulares, 
acuerdos y actas con los que operaban las licita-
ciones de venta de alimentos dentro de las escue-
las, tanto a nivel federal como local, aunque sin 
un sustento normativo que apareciera en ley algu-
na. Dada dicha situación, y en aras de mantener el 
sistema jurídico bajo principios de supremacía, 
jerarquía y consistencia lógica, se plantea la incor-
poración de las normas respectivas en la codifica-
ción financiera estatal.  
 
Esta propuesta, considera que la educación debe 
ser una política pública de la mayor importancia, y 
no bastarán los esfuerzos emprendidos si no son 
vías para conseguir una educación de calidad para 

todos los niños, niñas y jóvenes de Veracruz y del 
país. 
 
En virtud de esta exposición de motivos, esta re-
forma presentada ayudará a tener un marco jurídi-
co amplio que regule las licitaciones en las conce-
siones de tiendas escolares en beneficio de las 
niñas, niños y jóvenes de Veracruz.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motiva-
do se somete a la consideración de esta Sobera-
nía, 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  D E L  A R T Í C U L O  2 3 0  B I S  D E L  C Ó D I -
G O  F I N A N C I E R O  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 ÚNICO.- Se reforma el el artículo 230 
bis del Código Financiero para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 230 BIS. Los ingresos obtenidos por con-
cepto de concesiones de tiendas para la venta de 
alimentos, dentro de los espacios físicos de los 
planteles educativos del sistema público en el Es-
tado, se destinarán al mantenimiento y conserva-
ción de la infraestructura física de los mismos y 
servicios correlacionados, así como para las conse-
cuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a 
la gestión docente y programas que se deter-
minen en los Lineamientos que dicte la auto-
ridad educativa local. 
 
La Secretaría de Educación de Veracruz será la 
que reciba, administre y realice la comproba-
ción de los recursos a los que se refiere el 
presente numeral, para estos efectos el setenta 
por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al 
mantenimiento y conservación de la infraestructu-
ra física de los planteles educativos públicos y 
servicios correlacionados, el veinte por ciento de 
los recursos se aplicarán a las tareas de supervisión 
educativa y apoyo a la gestión docente en los sec-
tores y zonas de las modalidades educativas públi-
cas mencionadas y el diez por ciento de los 
recursos restantes serán aplicados en progra-
mas que se determinen en los Lineamientos 
que dicte la autoridad educativa local.  . 
 
La recepción, administración, distribución y com-
probación de los recursos se sujetará, invariable-
mente, a las disposiciones aplicables en materia 
de ejercicio del gasto público y transparencia fi-
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nanciera, así como a la contabilidad gubernamen-
tal y a la revisión y fiscalización de la cuenta pú-
blica.  
 
Los procedimientos de licitación pública que se 
desahoguen para el otorgamiento de las conce-
siones y los contratos respectivos, se ajustarán a lo 
dispuesto por la Ley de la materia, así como por 
los lineamientos que dicte la autoridad educativa 
estatal; La emisión de la convocatoria y la resolu-
ción del procedimiento estarán a cargo de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, quien se 
apoyará para estos efectos de un Comité de Lici-
taciones, el cual se conformará con los siguientes 
miembros: 
 
I. El Secretario de Educación; 
 
II. El Subsecretario de Educación Básica; 
 
III. El Subsecretario de Educación Media Superior 

y Superior; 
 
IV. El Director Jurídico de la Secretaría de Educa-

ción;  
 
V. Un represente de la Sociedad de Padres de 

Familia; y 
 
VI. Un representante del Consejo Estatal de Par-

ticipación Social. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado, órgano de Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Educación deberá emitir 
los Lineamientos a que se refiere este Decreto dentro 
de los treinta días hábiles siguientes al inicio de su 
vigencia. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.     

 
A T E N T A M E N T E 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 19 de junio de 2019  

 
Dip. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos  

Integrante del Grupo Legislativo de Morena 
 

<><><> 

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  
 
La que suscribe, Diputada MÓNICA ROBLES BARA-
JAS, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, en 
la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los 
Artículos 20, 33, 34, fracción I, y 35, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz; Artículo 
48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y Artículo 8, fracción I, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, someto a la con-
sideración de esta H. Asamblea, la presente INICIA-
TIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Hoy más que nunca se ha vuelto una insoslayable 
necesidad que la actividad procesal llevada resuelva 
los procesos en un plazo razonable; hecho que, de 
alcanzarse, constituiría un paso importante para 
recobrar la confianza en nuestra Administración de 
Justicia. El problema de celeridad de los procesos y 
la pronta tutela de los derechos ha sido una cons-
tante con lo cual retumba en los oídos de los justi-
ciables veracruzanos el aforismo que reza “justicia 
que no es rápida, no es justicia”. Ya el insigne 
Couture señalaba que en el proceso judicial el 
tiempo es más que oro, es justicia; lo cual también 
nos da cuenta de la inversión de horas perdidas 
como consecuencia de la tardía resolución de un 
proceso, problema que no compete exclusivamente 
a las partes procesales, sino también a la confianza 
de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nues-
tro país, al aumentarse la incertidumbre sobre el 
resultado de la actividad congnitiva del juez, expec-
tativa que queda relegada en el tiempo y cuya solu-
ción resulta menos oportuna cuanto más demora 
exista en su resolución.  
 
La celeridad procesal no es un principio abstracto, 
muy por el contrario, es el alma del servicio de 
justicia. Está claro que la existencia del debido proce-
so se debe necesariamente a la existencia de una 
justicia que no puede y no debe prolongar innecesa-
riamente el litigio; ya que la sociedad debe recompo-
ner su paz a través del proceso en el más breve plazo; 
y por consiguiente resulta de su interés que la incerti-
dumbre jurídica se dilucide prontamente. 
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De hecho, sin celeridad procesal, o mejor dicho, con 
las indebidas dilaciones que se producen a lo largo del 
proceso judicial, resulta imposible lograr paz social. En 
tal sentido, la búsqueda de la paz social en justicia 
parte desde el hecho de apaciguar el litigio antes que 
profundizarlo. 
 
La celeridad procesal, como un ideal de la administración 
de justicia, tiene manifestaciones concretas en el proceso, 
tanto por parte del Poder Judicial, como por parte del 
ciudadano, quien muchas veces es quien contribuye a la 
lentitud procesal con la interposición dilatoria de escritos y 
demandas que comúnmente se hacen “para ganar 
tiempo” ante una determinada situación jurídica. 
 
Dadas las trascendentes cuestiones que involucra la 
impartición de justicia en  materia familiar, como lo son 
acciones que realizan los cónyuges y concubinos en 
ejercicio de su autonomía o potestad personal de elegir 
su plan de vida, el sentido de su existencia de acuerdo 
con sus valores, ideas y expectativas,  mismas que se 
sustentan en el derecho humano al libre desarrollo de su 
personalidad, cuyos límites externos son exclusivamente 
el orden público y los derechos de terceros. 
 
Todo poder público capaz de afectar la esfera de tales 
derechos, debe considerarlos de modo preferente, 
porque el transcurso del tiempo es crucial a su respec-
to. Los procedimientos judiciales que involucran las 
cuestiones como; a pensiones alimenticia, compensa-
toria,  derecho de convivencia familiar, violencia fami-
liar, ilicitud o nulidad de matrimonio, liquidación de la 
sociedad conyugal, imputación de la paternidad o 
maternidad y las cuestiones de guarda y custodia de 
menores de edad, deben ser manejadas con una dili-
gencia y celeridad excepcional por parte de los órga-
nos jurisdiccionales estatales. 
 
En ese ámbito, el artículo 8.1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y otros ordenamien-
tos internacionales, “obligan a las autoridades 
nacionales competentes a actuar con una dili-
gencia excepcional para garantizar un desarrollo 
rápido del procedimiento”. Lo que implica medir la 
razonabilidad y justificación de la reducción de plazos, 
trámite y conclusión de las diversas etapas del proce-
dimiento de un divorcio incausado, que llevará al 
dictado de sentencias definitivas así como las diligen-
cias de su ejecución, privilegiando la solución del con-
flicto por sobre los formalismos procesales, siendo 
dable citar la jurisprudencia titulada: TUTELA JUDI-
CIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMA-
LISMOS PROCESALES5   y la tesis de la voz: PLAZO 

                                                 
5 Número de Registro: 2019394. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Libro 63, Febrero 2019, Tomo II. Materia Constitucional. Página 2478. 

RAZONABLE. ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
EXISTENCIA CUANDO SE RECLAMA AFECTACION 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL 
Y COMO CONSECUENCIA LA VIOLACIÓN A LOS 
ARTÍCULOS 8 ,14, Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLI-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.6  
 
En esta iniciativa hemos priorizado la necesidad de 
actualizar la legislación procesal civil, considerando 
para ello las experiencias existentes en las entidades 
federativas que consagran el juicio sumario, asegu-
rando así la observancia de las subgarantías de pronti-
tud, eficacia y expedites contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que imponen obliga-
ciones adicionales a las autoridades encargadas de 
impartir justicia y perfilan este servicio público: 
 
 Justicia pronta: las autoridades deben resolver 

las controversias que se les plantean dentro de los 
términos y plazos establecidos en ley. 

 
 Justicia completa: obliga a las autoridades a 

pronunciarse respecto de cada aspecto debatido 
por las partes, y así definir la resolución de la con-
troversia. 

 
 Justicia imparcial: implica que quienes imparten 

justicia deberán hacerlo conforme a derecho y sin 
preferencia por alguna de las partes o arbitraria-
mente. 

 
 Justicia gratuita: la impartición de justicia es un 

servicio gratuito y las autoridades que lo prestan 
no podrán cobrar por él. 

 
Por ello, es oportuno encontrar la solución en un trámite 
ágil que permita la resolución rápida de los asuntos, 
pero sin renunciar a la emisión de sentencias cuidadas, 
ajustadas a derecho y por supuesto, que no vulnere la 
garantía de seguridad jurídica de los gobernados ni el 
principio de igualdad procesal, acatando así lo que pre-
ceptúa el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que indudablemente 
proporcionan credibilidad y confianza a las sentencias 
dictadas por los y las jueces estatales.  
 
Precisamente para la consecución de tal fin, acorde 
con el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, la palabra sumario proviene del latín sum-
marium que significa reducido o compendiado. De 
igual forma y en relación a la locución precedente, la 
enciclopedia jurídica mexicana del Instituto de Investi-

                                                 
6 Número de Registro2020019. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación. Junio 2019. 
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gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México estima que el vocablo sumario se 
aplica en general a los juicios especiales, breves, des-
provistos de ciertas formalidades innecesarias y que 
en el menor tiempo posible, después de la presenta-
ción del reclamo hecho por el actor a su contrario, se 
obtuviere el fallo correspondiente por parte del ór-
gano jurisdiccional, siendo importante resaltar que en 
los juicios sumarios es deber prioritario otorgar certe-
za jurídica a las partes.   
 
De la definición precedente, destacamos un elemento 
adicional que caracteriza a los juicios sumarios relativo 
a la abreviación, no de fases, pero sí de términos pro-
cesales a fin de concluir el procedimiento correspon-
diente de una manera mucho más rápida que en el 
procedimiento ordinario civil y familiar regulado por la 
legislación adjetiva estatal. A través de esta vía suma-
ria, las y los jueces especializados en materia familiar 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave resolverán de forma pronta, expedita y 
completa, en un contexto menos costoso y dilatado. 
 
Ante la inconstitucionalidad del régimen de divorcio 
previsto en la legislación del Estado de Veracruz, el 
procedimiento sumario de divorcio que se propone, 
es un procedimiento civil tramitado ante la autoridad 
judicial, en el que se privilegia la voluntad de los cón-
yuges, pues basta con que uno de ellos solicite el 
divorcio para que éste se decrete, lo que se debe 
hacer en sentencia definitiva una vez que conteste la 
solicitud de divorcio o precluya el plazo para hacerlo, 
ya que tal decisión no puede postergarse o bien obs-
taculizarse, esto es, la intención es ponderar el libre 
desarrollo de la personalidad de los cónyuges, como 
lo sostiene  la Suprema  Corte de Justicia de la Nación 
en las jurisprudencia de rubro:  DIVORCIO NECESA-
RIO. EL REGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRI-
MONIO QUE EXIGE ACREDITACIÓN DE CAUSALES 
VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD (CODIGOS DE MORELOS, 
VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANALOGAS)7 y  
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSO-
NALIDAD. SU DIMENSION EXTERNA E INTERNA.8 
 
Procedimiento sumario de tramitación rápida, ágil o bre-
ve, en donde existe una concentración de actuaciones, 
disminución de términos procesales, en comparación a  
los  previstos para la sustanciación de un juicio ordinario 
civil  y familiar;  lo anterior sustentado en un sistema de 
celeridad para resolver la disolución del vínculo matrimo-
nial  y las consecuencias concernientes; sin que exista la 

                                                 
7 Número de Registro: 2009591. Décima Época. Primera Sala. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Libro 20, Julio 2015, Tomo I. Jurisprudencia. Materia Constitucional. Página 570. 
8 Número de Registro:2019357. Décima Época. Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario 
Judicial de la Federación. Jurisprudencia. Materia Constitucional.  

posibilidad de que el demandado reconvenga, es decir no 
podrá hacer valer en contra de la parte actora solicitante 
del divorcio unilateral las acciones que mantenga en con-
tra de la misma, relacionadas con las pretensiones pro-
puestas en su demanda o en el convenio, criterio que 
encuentra apoyo en la jurisprudencia de epígrafe: RE-
CONVENCION. ES IMPROCEDENTE EN EL PROCEDI-
MIENTO DE DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA.9  
 
Congruente con lo anterior, proponemos también que 
cuando los cónyuges lleguen o no  a un acuerdo respec-
to al convenio presentado, el o la juez especializado en 
materia familiar, una vez agotadas la etapas procesales 
del juicio sumario, se concretará a  pronunciar sentencia 
definitiva decretando el divorcio, con la que dé por con-
cluido dicho juicio sumario, evidenciando con ello  por 
una parte, que con la solicitud unilateral de divorcio no 
se priva defensa alguna al cónyuge que esté en 
desacuerdo y por otra, el rompimiento de facto de las 
relaciones afectivas entre los cónyuges, sin que  la diver-
gencia sobre las materias del convenio referentes a ali-
mentos, guarda y custodia, pensión compensatoria, 
liquidación de la sociedad conyugal  u otras  puedan 
condicionar ni retrasar la decisión relativa al divorcio.  Por 
tanto, la declaración del divorcio es una cuestión inde-
pendiente a las demás instituciones familiares, las cuales 
deberán tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia 
naturaleza y características. 
 
Cuestiones que tienen como finalidad resolver un nuevo 
estado de derecho entre los ex cónyuges, por lo que, 
acorde con el derecho humano de acceso a la jurisdic-
ción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sea válido proponer la 
apertura de la vía incidental para   que, a través de 
procesos autónomos iniciados después de concluido el 
juicio sumario de divorcio incausado, en los que obser-
vándose las formalidades esenciales del procedimiento, 
el órgano jurisdiccional emita sentencia incidental resol-
viendo por separado la inconformidad planteada sobre 
las cuestiones diversas al matrimonio, contenidas en la 
propuesta de convenio.  
 
Por lo antes expuesto fundado y motivado, pongo a 
consideración de esta soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
ÚNICO DENOMINADO “DEL JUICIO SUMARIO Y DE 

                                                 
9 Número de Registro: 2012732. Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 35, Octubre 2016, Tomo III. Materia civil. Página: 2339. 
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DIVORCIO INCAUSADO” QUE COMPRENDE LOS AR-
TÍCULOS 502 BIS, 502 TER, 502 QUATER, 502 QUIN-
QUIES, 502 SEXIES, 502 SEPTIES, 502 OCTIES, 502 
NONIES, 502 DECIES; Y LOS ARTÍCULOS 539 BIS Y 
542 BIS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, para quedar como sigue:  

 
TITULO DECIMO BIS 

CAPITULO ÚNICO  
DEL JUICIO SUMARIO DE DIVORCIO INCAUSADO 
 
ARTÍCULO 502 BIS. El juicio sumario de divorcio 
incausado se iniciará con el escrito de demanda o 
la presentación de la solicitud, que cumplirá con 
los requisitos a que se refiere el artículo 207 de 
este Código.  
 
Con el escrito de demanda o solicitud de divorcio 
sin expresión de causa se deberá adjuntar la 
propuesta de convenio con estricto apego a lo 
establecido en el artículo 142 del Código Civil del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las 
pruebas justificativas de su acción, enunciado 
aquellas que requieran preparación especial.  
 
ARTÍCULO 502 TER. Las limitaciones formales de 
la prueba que rigen en el juicio ordinario civil, no 
se aplicarán en los casos de divorcio incausado 
respecto del convenio propuesto.  
 
El órgano jurisdiccional, estará obligado a suplir 
la deficiencia de las partes en el convenio pro-
puesto, decretando las providencias necesarias 
para el desahogo del material probatorio.  
 
ARTÍCULO 502 QUATER. Examinada la demanda 
y el convenio propuesto, el órgano jurisdiccional 
correrá traslado de ella y del convenio al cónyu-
ge demandado, emplazándolo para que dentro 
del término de cinco días hábiles, la conteste 
debiendo acompañar en su caso, la contrapro-
puesta de convenio. 
 
ARTÍCULO 502 QUINQUIES. El cónyuge deman-
dado sólo podrá oponer como excepción la in-
competencia del órgano jurisdiccional, la cual se 
substanciará de conformidad a las reglas previs-
tas en este ordenamiento. No será admisible la 
reconvención en el juicio sumario de divorcio 
incausado. 
 
Cuando se promueva en la vía ordinaria civil, 
alimentos, guarda y custodia de menores e inca-

paces, liquidación de la sociedad conyugal, pér-
dida de patria potestad y se reconvenga el di-
vorcio incausado, el órgano jurisdiccional, dictará 
un acuerdo dejando a salvo los derechos de las 
partes, a fin de que el divorcio se tramite con 
sujeción a las formalidades y disposiciones esta-
blecidas en el presente título. 
 
ARTÍCULO 502 SEXIES.Contestada o no la de-
manda o solicitud de divorcio incausado, el ór-
gano jurisdiccional dentro del término de diez 
días hábiles a partir de su preclusión, de oficio o 
a petición de parte, convocará a los cónyuges a 
una única audiencia, la que tendrá por objeto el 
desahogo y recepción de pruebas, la ratificación 
de conformidad con el convenio inicial presenta-
do, así como también oír los alegatos de los con-
tendientes, quienes podrán expresar lo que a su 
derecho convenga verbalmente o por escrito. El 
órgano jurisdiccional ordenará turnar los autos 
para sentencia.   
 
ARTÍCULO 502 SEPTIES. La sentencia del juicio su-
mario se pronunciará dentro de los cinco días hábi-
les siguientes a la fecha de celebración audiencia; 
en la cual se decretará en definitiva el divorcio y 
sus consecuencias con sujeción en lo establecido 
por los artículos 143 y 145 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
ARTÍCULO 502 OCTIES. Concluido el juicio suma-
rio de divorcio incausado con  sentencia definiti-
va;  si el cónyuge demandado manifestó su in-
conformidad con la propuesta de convenio ini-
cial, quedan a salvo sus derechos para el efecto 
de que incoe procedimientos autónomos a tra-
vés de la vía incidental por separado sobre las 
cuestiones que disiente del convenio,  ante el 
mismo órgano jurisdiccional en el cual se subs-
tanció el divorcio, sin necesidad de acumular 
acciones ni procesos y, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 539 bis, 540, 541,542 
y 542 bis de este Código. 
 
Artículo 502 NONIES. No procederá recurso al-
guno contra el auto que admita la demanda ni 
respecto de los acuerdos de trámite o medidas 
provisionales que el órgano jurisdiccional dicte 
mientras dure el procedimiento sumario. 
 
ARTÍCULO 502 DECIES. La sentencia definitiva en 
el juicio de divorcio sin expresión de causa es 
inapelable. La que niegue la pretensión del di-
vorcio es apelable en el efecto devolutivo. 
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Ejecutoriada que sea la sentencia definitiva de 
divorcio incausado, el órgano jurisdiccional remi-
tirá copia al Titular del Registro Civil ante quien 
se celebró el matrimonio para que levante el 
acta correspondiente y anote la disolución del 
vínculo matrimonial. 
 

TITULO DECIMOTERCERO 
DE LOS INCIDENTES 

 
CAPITULO I 

DE LOS INCIDENTES EN GENERAL 
 
ARTÍCULO  539 BIS.  Las controversias suscita-
das por la oposición al convenio propuesto en 
el juicio sumario de divorcio sin expresión de 
causa, relativas a alimentos, régimen de convi-
vencia, guarda y custodia de los hijos,  uso y 
menaje del domicilio conyugal, pensión com-
pensatoria, liquidación de la sociedad conyu-
gal y cualquier otra referida a los puntos con-
trovertidos del convenio, se substanciarán co-
mo incidente por separado y de conformidad 
con las formalidades establecidas en los artícu-
los subsecuentes. 
 
ARTÍCULO 542 BIS. La sentencia incidental que se 
dicte resolviendo las oposiciones al convenio 
regulador de las consecuencias inherentes a la 
disolución de vínculo matrimonial sin expresión 
de causa, referentes a alimentos, derecho de 
convivencia, guarda y custodia, liquidación de la 
sociedad conyugal, pensión compensatoria y 
demás cuestiones, será apelable en efecto devo-
lutivo. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

ATENTAMENTE 
 

XALAPA DE ENRIQUEZ, VER  A LOS VEINTE DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL 2019 

 
DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 

INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
<><><> 

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  
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes de esta 
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, con fun-
damento 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 Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente iniciativa de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
La reforma integral de la Constitución Política del 
Estado, realizada en el año 2000, significó una 
transformación del marco normativo local, al esta-
blecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio 
para la protección de los derechos humanos y los 
medios de control constitucional, y por señalar, 
con mayor sistematicidad que en el texto anterior, 
las atribuciones de los órganos depositarios del 
Poder Público,  los organismos autónomos del 
Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos 
relevantes. 
 
Las nuevas disposiciones constitucionales motiva-
ron, en consecuencia, la adecuación de la legisla-
ción ordinaria o secundaria, a fin de hacerla co-
rresponder con lo aprobado por el Poder Refor-
mador Constitucional Local. En ese contexto se 
expidieron, principalmente en las Legislaturas LVIII 
y LIX, diversos ordenamientos, entre ellos los que 
regulan la organización y funcionamiento de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y del Mu-
nicipio Libre. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
que nos rige fue publicada en la Gaceta Oficial el 
6 de octubre del año 2000, aunque de conformi-
dad con su régimen transitorio inició su vigencia 
hasta el 5 de noviembre de ese año. El citado or-
denamiento introdujo, entre otras innovaciones, la 
figura de la Junta de Coordinación Política, como 
órgano de gobierno del Congreso; creó la Junta 
de Trabajos Legislativos, como instancia de pro-
gramación de las labores plenarias; y estableció 
que la duración en las funciones de la Mesa Direc-
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tiva sería de un año legislativo y ya no sólo de un 
mes como era anteriormente. 
 
Del mismo modo, en semejanza a lo señalado en 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el ordenamiento que regu-
la al Poder Legislativo local determinó la estructura 
administrativa de éste, encabezada por una Secre-
taría General, al igual que sus atribuciones; asi-
mismo, en su artículo 18, replicó las atribuciones 
del Congreso del Estado plasmadas en el artículo 
33 constitucional y, en el numeral 42, fijó las rela-
tivas a las de la Diputación Permanente, en con-
cordancia con lo que al efecto dispone el artículo 
41 de la Ley Fundamental. 
 
Sobre la base de que todo ordenamiento jurídico 
es susceptible de modificaciones para adecuar su 
contenido a una realidad en constante evolución, 
la Constitución Política Local ha registrado múlti-
ples reformas y adiciones —81 decretos hasta la 
fecha para tales efectos, aunque algunos de éstos 
aún no se encuentran publicados—, entre ellas a 
los artículos que establecen expresamente las atri-
buciones del Congreso y de la Diputación Perma-
nente o a los que se relacionan directamente con 
el ejercicio de aquéllas. 
 
Sin embargo, no en todos los casos se han reali-
zado las adecuaciones en la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo de lo modificado, incorporado o 
suprimido del texto constitucional en los 19 años 
que han transcurrido desde la reforma integral 
invocada, lo que ha provocado la existencia de 
algunas antinomias entre ambos ordenamientos. 
Si bien es cierto que, por jerarquía normativa, lo 
establecido en la Constitución es lo aplicable aun 
cuando la legislación secundaria disponga otra 
cosa, se estima necesario, a fin de evitar esas con-
tradicciones y posibles conflictos interpretativos, 
efectuar la armonización correspondiente. 
 
De la comparación realizada entre los textos de la 
Constitución y de la Ley Orgánica de este Poder, 
se advierte que en el artículo 18 de esta última, 
referente a las atribuciones del Congreso, no se 
encuentra incorporada en la fracción IV la de le-
gislar en materia de promoción al acceso universal 
a internet y otras tecnologías de la información y 
las comunicaciones emergentes; ni en lo relativo al 
acceso a la información y protección de datos 
personales que generen o posean los sujetos obli-
gados, que en ambos casos se incluyeron median-
te decretos de reformas a la fracción IV del artícu-
lo 33 constitucional. 

De igual manera, en la misma fracción IV del ar-
tículo 18 de la Ley mencionada no se prevé lo que 
el Poder Reformador Constitucional incorporó 
como una de las materias a legislar por parte del 
Congreso, consistente en la seguridad humana, lo 
que se efectuó a través de un decreto publicado 
en la Gaceta Oficial el 23 de noviembre de 2017, 
con el que se reformó esa misma fracción del ar-
tículo 33 de la Constitución Política del Estado. 
 
Asimismo, tampoco está señalado en la fracción 
XV, inciso a), del multicitado precepto de la Ley, la 
posibilidad de que el Congreso, al aprobar el nú-
mero de ediles de los ayuntamientos, considere no 
sólo el Censo General de Población de cada diez 
años, sino también, en su caso, el Conteo de Po-
blación y Vivienda, como lo dispone la misma 
fracción e igual inciso del numeral 33 de la Consti-
tución, que fue resultado de un decreto del 25 de 
julio de 2014. 
 
Por otra parte, en la fracción XIX del mismo artícu-
lo 18 de la Ley, no se incluyó la previsión conteni-
da en el decreto de reforma constitucional publi-
cado el 2 de octubre de 2017, en el sentido de 
que el Congreso tiene la atribución de nombrar, 
entre otros servidores públicos que ya se mencio-
naban en dicha fracción, a los Magistrados del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, órgano 
jurisdiccional creado como consecuencia de la 
implementación a nivel local de las reformas a la 
Constitución General de la República en materia 
de combate a la corrupción y de las leyes genera-
les correspondientes. 
 
El 7 de octubre de 2010, igualmente como resul-
tado de una armonización a lo señalado en una 
reforma constitucional federal sobre remuneracio-
nes de servidores públicos, se publicó un decreto 
por el que se adicionaron dos párrafos al artículo 
33, fracción XXVIII, de la Constitución Local, que 
obliga al Congreso a que, al señalar dichas remu-
neraciones, debe sujetarse a las bases previstas en 
el artículo 82 constitucional y, de igual modo, que 
dispone que los  poderes y organismos autónomos 
deben incluir, dentro de sus proyectos de presu-
puestos, los tabuladores desglosados de las remu-
neraciones. No obstante, el precepto que replica 
en la Ley Orgánica lo señalado en el texto consti-
tucional no fue adicionado.  
 
También en el marco de las reformas constitucio-
nales en materia anticorrupción, por decreto de 
fecha 2 de octubre de 2017, se modificó el texto 
de la fracción XXX del artículo 33, a efecto de 
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señalar la atribución del Congreso de aprobar las 
cuentas públicas, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del In-
forme del Resultado, entregado por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, a más tardar, el 
último día del mes de octubre del año que corres-
ponda, sin menoscabo que el trámite de las obser-
vaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
por dicho órgano seguirá su curso en términos de 
lo dispuesto en las leyes respectivas.  
 
En ese mismo decreto citado en el párrafo prece-
dente, se adicionó una fracción XXI Bis al artículo 
33 constitucional, a fin de señalar la facultad del 
Congreso de autorizar al Poder Ejecutivo y a los 
ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar 
como garantía, fuente de pago o de cualquier otra 
forma, los ingresos que les correspondan, en los 
términos establecidos en las leyes correspondien-
tes. Sin embargo, en ninguno de los dos casos 
antes referidos se hizo la armonización correspon-
diente en las fracciones relativas del artículo 18 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
Con el fin de fortalecer el ejercicio de rendición de 
cuentas, mediante decreto del 16 de octubre de 
2017 se reformaron los artículos 33 y 67 de la 
Constitución, para establecer la obligación de los 
titulares de los organismos autónomos del Estado 
de rendir informes anuales de sus actividades y de 
comparecer como consecuencia de ello ante el 
Congreso. En el caso del precepto referente a las 
atribuciones de la Asamblea depositaria del Poder 
Legislativo, se reformó la fracción XXXIII, sin que 
posteriormente se haya hecho lo propio con la 
fracción equivalente —la XXXII— del artículo 18 
de la Ley Orgánica. 
 
Más recientemente, el 10 de septiembre de 2018, 
fue publicado en la Gaceta Oficial el decreto por 
el que se reformó la fracción XXXIX Bis del artículo 
33 de la Carta Magna Local, en la que ya se pre-
veía la atribución del Congreso de aprobar el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, para agregar la de 
“conocer la evaluación que haga el titular del Po-
der Ejecutivo anualmente de su avance, en los 
términos de la ley respectiva”, mas no se ha re-
formado en ese mismo sentido la fracción que con 
el mismo número se encuentra en el artículo 18 de 
la Ley Orgánica.  
 
El 4 de noviembre de 2016, como consecuencia de 
la necesaria armonización del texto constitucional 
local a lo dispuesto en una reforma a la Constitu-
ción Federal, se incorporó como atribución del 

Congreso, en la fracción XL del artículo 33, “Lla-
mar, a solicitud de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, a las autoridades o servidores pú-
blicos responsables para que comparezcan ante 
este órgano legislativo, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las 
recomendaciones emitidas por dicha Comisión”, 
sin que se incorporara lo anterior en la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo. 
 
Por otra parte, aún no se han incluido en las frac-
ciones del multicitado artículo 18 de la Ley Orgá-
nica, las disposiciones contenidas en las fracciones 
XLI, XLI Bis, XLII, XLIII y XLIV del artículo 33 de la 
Constitución, que fueron consecuencia de diversas 
reformas, relativas todas ellas a las atribuciones 
siguientes del Congreso: 
 
XLI. Llevar a cabo actividades preventivas de revi-
sión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la 
correcta y oportuna aplicación de los recursos 
públicos durante el ejercicio presupuestal en curso 
de los entes fiscalizables del Estado; y (Adicionada 
por decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado el 17 de julio de 2015).  
 
XLI Bis. Designar, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a los titulares 
de los órganos internos de control de los Orga-
nismos Autónomos del Estado que ejerzan recur-
sos del Presupuesto de Egresos, previa convocato-
ria que se emita; (Adicionada por decreto publica-
do en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de octubre 
de 2017). 
 
XLII. Expedir las leyes que instituyan el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 
Veracruz y que regulen su organización, funcio-
namiento, procedimientos y recursos contra sus 
resoluciones;  (Reformada por decreto publicado 
en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de octubre de 
2017). 
 
XLIII. Expedir la legislación en materia local antico-
rrupción, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
en la materia, con objeto de coordinarse para la pre-
vención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos; (Refor-
mada por decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado el 2 de octubre de 2017). 
 
XLIV. Designar y remover al Fiscal General del Es-
tado, de conformidad con lo previsto en el artículo 
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67 fracción I inciso d) de esta Constitución; y (Re-
formada por decreto publicado en la Gaceta Ofi-
cial el 28 de enero de 2019). 
 
Recientemente se realizó el cómputo de los votos 
de los ayuntamientos y la declaratoria de aproba-
ción de dos decretos de reformas constitucionales; 
en el primero de ellos, se reformó el artículo 33, 
fracción XVI, inciso c), para señalar la atribución 
del Congreso de autorizar a los ayuntamientos, 
por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, los montos máximos para la 
contratación de empréstitos y obligaciones en las 
mejores condiciones del mercado, previo análisis 
de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de 
la fuente de pago.  
 
En lo referente al segundo decreto aludido, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones a 
los artículos 33 y 41 constitucionales, con el fin de 
prever lo conducente en caso de ausencias defini-
tivas de diputados propietarios y suplentes elegi-
dos por el principio de representación proporcio-
nal, así como para colmar diversos vacíos jurídicos 
en materia de designación de concejos municipa-
les y de convocatorias a elecciones extraordinarias 
de ayuntamientos, reguladas en algunos ordena-
mientos pero sin sustento constitucional. En razón 
de lo anterior, estimamos pertinente realizar las 
armonizaciones respectivas en los artículos 18 y 42 
de la Ley. 
 
Por último, se considera igualmente necesario 
adecuar las disposiciones contenidas en los artícu-
los 48 y 50 del ordenamiento jurídico que regula 
la organización y funcionamiento de este Poder, 
relativos a los legitimados para iniciar leyes y de-
cretos ante el Congreso y al procedimiento legisla-
tivo en caso de formulación de observaciones por 
parte del Ejecutivo a las leyes y decretos emitidos, 
respectivamente, a efecto de hacerlas correspon-
der a lo previsto en las reformas a los artículos 34 
y 36 de la Constitución, publicadas en la Gaceta 
Oficial del Estado el 6 de septiembre y el 8 de 
octubre de 2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración del Pleno de esta Soberanía, la presente 
iniciativa de 

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-

DER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones IV, 
X párrafo primero e incisos a) y c), XV inciso a), 
XVI inciso c),  XIX,  XXX, XXX Bis, XXXII, XXXIX Bis 
y XLIX del artículo 18; las fracciones VI y VII del 
artículo 48 y el artículo 50; y se adicionan las 
fracciones XXIV Bis y XXIV Ter,  dos párrafos, que 
serán segundo y tercero, con el corrimiento de los 
actuales párrafos segundo y tercero a cuarto y 
quinto, respectivamente, a la fracción XXVIII y las  
fracciones L, LI, LII, LIII, LIV y LV al artículo 18, la 
fracción IX Bis al artículo 42,  y la fracción VIII al 
artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 18. …  
 
I. a III. …  
 
IV. Legislar en materia de educación; de cultura y 
deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de co-
municación de jurisdicción local; de salud y asis-
tencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo 
y drogadicción; de prostitución; de seguridad hu-
mana, desarrollo social y comunitario; de protec-
ción al ambiente y de restauración del equilibrio 
ecológico; de turismo; de desarrollo regional y 
urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y 
pesquero; de comunicación social; de municipio 
libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del 
Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de 
promoción al acceso universal a internet y otras 
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes emergentes; de acceso a la información y pro-
tección de datos personales que generen o posean 
los sujetos obligados; de responsabilidades de los 
servidores públicos; de planeación para reglamen-
tar la formulación, instrumentación, control, eva-
luación y actualización del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, cuidando que la planeación del desa-
rrollo económico y social sea democrática y obliga-
toria para el poder público; así como expedir las 
leyes, decretos o acuerdos necesarios al régimen 
interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de 
legislar en los demás asuntos de su competencia;  
 
V. a IX. … 
 
X. Designar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un 
municipio, a los que integrarán un concejo municipal. 
Éste se conformará con un número de concejales 
idéntico al de ediles que corresponderían al Ayunta-
miento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, en los 
siguientes casos:  
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a) Se hubiere declarado la creación o desaparición de 
un Ayuntamiento;  
 
b) …  
 
c) No se hubiere hecho la declaración de validez res-
pectiva, el día último del mes de diciembre inmediato 
a la elección de los ayuntamientos.  
 
XI. a XIV. …  
 
XV. … 
 
a) El número de ediles, con base en el Censo General 
de Población de cada diez años o, en su caso, el Con-
teo de Población y Vivienda, antes de la elección que 
corresponda, escuchando la opinión de los ayunta-
mientos respectivos;  
 
b) a c)… 
 
XVI. … 
 
a) a b) …  
 
c) Por el voto de las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes, los montos máximos para la contrata-
ción de empréstitos y obligaciones en las mejores 
condiciones del mercado, previo análisis de su des-
tino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamien-
to de garantía o el establecimiento de la fuente de 
pago;  
 
d) a h)… 
 
XVII. a XVIII. …  
 
XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los magistrados del 
Poder Judicial, a los magistrados del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa y al Presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos; y con la 
aprobación de las dos terceras partes de los dipu-
tados presentes, a los Comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales;  
 
XX. a XXIV. … 
 
XXIV Bis. Llamar, en cualquier momento, cuando se 
trate de diputados elegidos por el principio de repre-
sentación proporcional, al siguiente en el orden que 
corresponda, según las listas presentadas por los par-
tidos políticos, si ocurriere la falta del propietario y del 
suplente;  

XXIV Ter. Convocar a elecciones extraordinarias de los 
Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la 
nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de vali-
dez respectiva, el día último del mes de diciembre 
inmediato a la elección correspondiente. En la convo-
catoria se fijará la fecha de celebración de las eleccio-
nes, se expedirá en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco días, contados a partir de la declaración de nuli-
dad, si es el caso, y en ella no se podrán restringir los 
derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y 
las leyes generales aplicables otorgan a los ciudada-
nos y a los partidos políticos;  
 
XXV. a XXVII. … 
 
XXVIII. …  
 
Al señalar las remuneraciones de servidores públi-
cos deberá sujetarse a las bases previstas en el 
artículo 82 de esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los organismos autónomos del Estado, de-
berán incluir, dentro de sus proyectos de presu-
puestos, los tabuladores desglosados de las remu-
neraciones que se propone que perciban sus servi-
dores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el mismo procedimiento que para la aprobación 
del presupuesto de egresos del estado. 
 
Este presupuesto considerará igualmente las partidas 
necesarias para el desarrollo de las funciones de los 
organismos autónomos de Estado, debiendo éstos 
rendir cuentas anualmente acerca de su ejercicio al 
Congreso del Estado, que cuidará que el presupuesto 
anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
mantenga un carácter progresivo.  
 
Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presu-
puesto de egresos para el año siguiente, el gasto 
público a ejercer en dicho período se limitará a 
cubrir las partidas correspondientes a las remune-
raciones de los servidores públicos y al gasto co-
rriente de los servicios de salud, educación, segu-
ridad pública, procuración e impartición de justi-
cia, funcionamiento del Poder Legislativo, así co-
mo para los organismos autónomos de Estado, 
para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava 
parte del último presupuesto aprobado, en tanto 
se aprueba el nuevo; 
 
XXIX. …  
 
XXX. Establecer las bases conforme a las cuales el 
Poder Ejecutivo y los ayuntamientos podrán con-
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traer obligaciones o empréstitos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 117, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; aprobar dichas obligaciones y emprés-
titos, así como reconocer y mandar a pagar la 
deuda del Estado;  
 
XXX Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayun-
tamientos a contratar deuda pública y afectar 
como garantía, fuente de pago o de cualquier otra 
forma, los ingresos que les correspondan, en los 
términos establecidos en las leyes correspondien-
tes; 
 
XXXI. … 
 
XXXII. Revisar y fiscalizar las cuentas y demás do-
cumentos que presenten o se soliciten a los orga-
nismos autónomos de Estado; y recibir la compa-
recencia de sus titulares con motivo del informe 
anual de actividades, sobre el estado que guarda 
su gestión, conforme al formato que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo 
Reglamento;  
 
XXXIII. a XXXIX. … 
 
XXXIX Bis. Aprobar el Plan Veracruzano de Desa-
rrollo, y conocer la evaluación que haga el titular 
del Poder Ejecutivo anualmente de su avance, en 
los términos de la ley respectiva; 
  
XL. a XLVIII. … 
 
XLIX. Llamar, a solicitud de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante 
este órgano legislativo, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las 
recomendaciones emitidas por dicha Comisión 
Estatal; 
 
L. Llevar a cabo actividades preventivas de revi-
sión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la 
correcta y oportuna aplicación de los recursos 
públicos durante el ejercicio presupuestal en curso 
de los entes fiscalizables del Estado;   
 
LI. Designar, por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, a los titulares de los 
órganos internos de control de los Organismos 
Autónomos del Estado que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos, previa convocatoria que 
se emita;  

LII. Expedir las leyes que instituyan el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 
Veracruz y que regulen su organización, funcio-
namiento, procedimientos y recursos contra sus 
resoluciones;  
 
LIII. Expedir la legislación en materia local anticorrup-
ción, de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales en 
la materia, con objeto de coordinarse para la preven-
ción, detección y sanción de responsabilidades admi-
nistrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos;  
 
LIV. Designar y remover al Fiscal General del Estado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 67 frac-
ción I inciso d) de la Constitución; y  
 
LV. Las demás que le confieren la Constitución Fede-
ral, esta Constitución y las que sean necesarias para 
hacer efectivas sus atribuciones. 
 
Artículo 42. …  
 
I. a IX. …  
 
IX Bis. Llamar, en cualquier momento, cuando se trate 
de diputados elegidos por el principio de representa-
ción proporcional, al siguiente en el orden que co-
rresponda, según las listas presentadas por los parti-
dos políticos, si ocurriere la falta del propietario y del 
suplente;  
 
X. a XIV. … 
 
Artículo 48. … 
 
I. a V. … 
 
VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo 
relativo a la materia de su competencia; 
 
VII. A la Universidad Veracruzana, en todo lo relacio-
nado a su autonomía, organización y funcionamiento; 
y 
 
VIII. A los ciudadanos del Estado, en un número equi-
valente, por lo menos, al cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores, mediante iniciativa 
ciudadana, en los términos que señale la ley. 
 
Artículo 50. Se considerará aprobado por el Ejecutivo 
la Ley o Decreto no devuelto con observaciones tota-
les o parciales al Congreso dentro de los diez días 
hábiles siguientes a su recepción.  
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DICTÁMENES 
Al término de este plazo, si no hubiere observaciones, el 
Ejecutivo deberá mandar a publicar la ley o decreto den-
tro de los tres días hábiles siguientes. Transcurrido este 
segundo plazo, la ley o decreto será considerado pro-
mulgado y el Presidente del Congreso ordenará inmedia-
tamente su publicación en la Gaceta Oficial, y si ésta no 
se realizare por responsabilidad del servidor público 
titular de ese órgano de difusión, éste será sancionado 
conforme al procedimiento establecido en la Ley. 
 
Los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se 
interrumpirán si el Congreso hubiere cerrado o sus-
pendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución 
deberá hacerse a la Diputación Permanente.  
 
La Ley o Decreto devuelto con observaciones formu-
ladas por el Ejecutivo será discutido nuevamente por 
el Congreso en un plazo no mayor a quince días, 
contado a partir de su recepción. En este debate po-
drá intervenir el Gobernador del Estado o quien él 
designe, para motivar y fundar las observaciones y 
responder a las cuestiones que sobre el particular 
formulen los diputados. Si la Ley o el Decreto son 
confirmados por el voto de las dos terceras partes de 
los diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo 
para su promulgación y publicación.  
 
Si las observaciones del Ejecutivo contuvieren una 
propuesta modificatoria a la Ley o Decreto, el Con-
greso podrá aprobarla con la misma votación señala-
da en el párrafo anterior. 
 

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 a este decreto. 
 

ATENTAMENTE 
XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 20 DE JUNIO DE 2019 

 
DIP. JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 

 
DIP. GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

 
DIP. BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE 

 
<><><> 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión Permanente de Comunicaciones, cuyos 
integrantes suscribimos, fue turnado por la Sexagésima 
Quinta Legislatura en Sesión Ordinaria celebrada el 31 de 
Enero del presente año, a la Comisión Permanente de 
Comunicaciones, mediante oficio SG-
SO/1er./1er./473/2019, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa de Decreto que reforma el primer párrafo 
del Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por la Diputada 
MARIA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y al que se 
adhieren los Diputados y Diputadas del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional.  
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo previsto 
por los Artículos 33, fracción I, 35, fracción II y 38 de 
la Constitución Política Local, 18, fracción I, 38 y 39, 
fracción V y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Veracruz; y 59, 61, párrafo 
primero, 62, 65, 66, 75,77 y 106 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de este mismo poder, esta Comi-
sión Permanente de Comunicaciones, emiten el presente 
Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S. 
 
1.- La Diputada MARIA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ, 
presentó la Iniciativa de Decreto que reforma el segundo 
párrafo del Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a la Mesa Directiva en fecha 31 de 
enero del 2019, a la que se adhieren los Diputados y Dipu-
tadas  del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
2.- La Sexagésima Quinta Legislatura al conocer la iniciati-
va mencionada en el Antecedente número 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 31 de Enero del presente año, 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Comunica-
ciones, mediante oficio SG-SO/1er./1er./473/2019, para 
su estudio y Dictamen. 
 
En consecuencia esta Comisión Permanente de Comuni-
caciones formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- De conformidad con lo señalado en la normativa invo-
cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
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dictamen, esta Comisión Permanente de Comunicacio-
nes,  como órgano constituido por el Pleno de esta Sobe-
ranía, que contribuye, a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir el presente dictamen con Proyecto de Decreto.  
 

II.- Que del estudio de la iniciativa se desprende que la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, busca 
regular la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, construcción, ejecución, conservación, man-
tenimiento, demolición, gasto y control de las obras públi-
cas, así como de los Servicios relacionados con Ellas, a fin 
de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, que realicen los entes públicos: 
El poder Ejecutivo, a través de sus dependencias centrali-
zadas y Entidades paraestatales, el Poder Judicial y el Po-
der Legislativo, los Organismos Autónomos y los Munici-
pios. Buscando  siempre que la obra pública sea de  cali-
dad y en beneficio de los Veracruzanos. 
 

III.- Que los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatu-
ra tenemos el compromiso de vigilar que se haga obra de 
buena calidad, y cumpliendo lo que establecen las leyes 
de la materia. 
 

IV- Que en la iniciativa presentada, en la exposición de 
motivos se destaca la importancia que la obra pública sea 
de calidad, por lo que se debe vigilar que se ofrezca la 
mejor opción no solo en precio, sino en calidad. También 
de la iniciativa en estudio se desprende que cada obra 
licitada o adjudicada debe contener una serie de especifi-
caciones técnicas generales y particulares apegadas a las 
normas de calidad vigentes que correspondan. 
 

V.-  La Iniciativa que se estudia, busca terminar con obras 
de mala calidad, obras que una vez concluidas y pagadas 
presente vicios ocultos. Y que de nada sirva el costo millo-
nario de algunas  de estas obras, que están abandonadas 
y sin uso. 
 

VI.- De la iniciativa en estudio se puede concluir que busca 
erradicar prácticas vinculadas a la corrupción, y garantizar 
que los constructores entreguen obras con materiales de 
buena calidad y con una vida útil razonable. Ya que a pesar 
de que la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados 
con Ellas, establece una fianza para garantizar la calidad de 
estas y los vicios ocultos, por un plazo de 12 meses después 
de entregada la misma, pudiéndose extender por un plazo 
igual, por lo que en esta iniciativa se propone que este 
plazo sea obligatorio por 24 meses más, de tal manera que 
quienes haga obra pública la hagan de calidad y cumplien-
do las especificaciones técnicas de Ley. 
 

VII.- Esta iniciativa busca ayudar a los Constructores a no 
aceptar condicionamiento económico de los Entes que 

realizan la Obra Pública, en contra de la calidad de las 
mismas.  
 
Expuesto lo anterior, presentamos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con Pro-
yecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el  Segundo párrafo 
del Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 68. …  
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de veinti-
cuatro meses, para el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente 
a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán 
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o en su caso, podrá 
extenderse por un plazo de doce meses la vigencia de 
la fianza cumplimiento para garantizar la calidad de la 
obra con respecto a los vicios ocultos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE COMUNICACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO 2019. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 

DIP. JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GONZALO GUIZAR VALLADARES 

SECRETARIO 
 
 

DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO  
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

<><><> 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitu-
cionales cuyas integrantes suscribimos, nos fue turnada 
por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legisla-
tura del Congreso del Estado, para su estudio y dicta-
men, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL AR-
TÍCULO 67 DE LA CONSTITUCÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por la DIPUTADA 
MAGALY ARMENTA OLIVEROS, integrante del Grupo 
Legislativo de MORENA.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 
39, fracción XX, 47 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65,  y 
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del mis-
mo Poder, esta Comisión permanente formula su 
dictamen de conformidad con los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E 
 

1. En fecha nueve de mayo de los corrientes, fue pre-
sentada por la DIPUTADA MAGALY ARMENTA 
OLIVEROS, integrante del Grupo Legislativo de 
MORENA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, misma que 
fue turnada mediante Oficio SG-
SO/2do/1er/033/2019 a esta Comisión.  

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

 
1. Que, esta Comisión es competente para conocer de 

este asunto en términos de los artículos 38 y 39 
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
2. Que, la rendición de cuentas y la transparencia 

son dos componentes esenciales en los que se 
fundamenta un Gobierno democrático y que, 
mediante la rendición de cuentas, es como éste 
explica a la sociedad sus acciones y acepta conse-
cuentemente la responsabilidad de estas.  

 
3. Que, la transparencia abre la información al escru-

tinio público para que aquellos interesados pue-

dan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla 
como mecanismo para sancionar. En consecuen-
cia, el Gobierno democrático debe rendir cuentas 
para reportar o explicar sus acciones y debe 
transparentarse para mostrar su funcionamiento y 
someterse a la evaluación de los ciudadanos.   

 
4. Que, la mejor manera de garantizar una exacta 

transparencia y rendición de cuentas, es mantener 
informada a la sociedad de los actos y acciones 
que realizan los Gobernantes, por eso la Constitu-
ción Federal establece como una obligación que el 
Presidente de la República comparezca anualmen-
te ante el Congreso de la Unión para informar al 
pueblo mexicano el estado que guarda la adminis-
tración pública. De igual manera los titulares de 
los Ejecutivos de las Entidades Federativas, quie-
nes anualmente presentan un informe y compare-
cen ante el Poder Legislativo Estatal.  

 
5. Que, la Constitución Política de Veracruz, en su 

artículo 49, fracción XXI, mandata que el Gober-
nador del Estado, concluida la comparecencia de 
los Secretarios de Despacho o equivalentes, com-
parecerá ante el Pleno del Congreso a responder 
las preguntas que le formulen los Diputados. Así 
también, el artículo 67 de la norma suprema pre-
viamente aludida, prevé como una obligación del 
Fiscal General, además de presentar anualmente 
un informe de actividades a los Poderes Legislati-
vo y Ejecutivo del Estado, la de comparecer ante 
el Congreso cuando éste así lo requiera para in-
formar sobre un asunto de su competencia y en 
este último caso, la comparecencia se efectuará 
ante una Comisión del Congreso y la sesión no 
será pública.  

 
6. Que, con el fin de que los Organismos Autó-

nomos del Estado, cumplan realmente con una 
adecuada transparencia y rendición de cuentas, 
que le permita a la ciudadanía realizar un escru-
tinio pormenorizado a las actividades y resulta-
dos, es necesario que estos Organismos Autó-
nomos rindan cuentas del estado que guarda su 
gestión.  

 
Por lo anteriormente expuesto, las integrantes de esta 
Comisión Permanente, ponemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 
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Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artícu-
lo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:   
 
Artículo 67. …  
 
Para efectos de que los Organismos Autónomos del 
Estado rindan cuentas sobre el estado que guarda su 
gestión, deberán presentar anualmente un informe de 
actividades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo dentro 
de los primeros quince días del mes de diciembre, y 
sus titulares comparecer ante el Poder Legislativo en 
sesión pública en la última quincena del mes de 
enero, conforme al formato que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Regla-
mento. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
solo estará obligado a presentar el informe de activi-
dades.  
 
… 
 
I.a VI 

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

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. MONICA ROBLES BARAJAS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
 

DIP. ERIKA AYALA RIOS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales cuyas integrantes suscribimos, 
nos fue turnada por acuerdo del Pleno de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Congreso del Esta-
do, para su estudio y dictamen, INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por los 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGIS-
LATIVO MIXTO “PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL – PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO”.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 33, fracción I, y 35, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción XX, 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 59, 
61 párrafo primero, 62, 65,  y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, esta 
Comisión permanente formula su dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. En fecha seis de junio de los corrientes, fue 

presentada por los DIPUTADOS INTEGRAN-
TES DEL GRUPO LEGISLATIVO MIXTO 
“PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL – PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO”, la INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, misma que fue 
turnada mediante Oficio SG-
SO/2do/1er/198/2019 a esta Comisión.  

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

 
I. Que, los delitos contra la libertad y la seguridad 

sexual en México se incrementan sustancialmente 
cada año. De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, en 2018 se denunciaron 41,955 mil casos 
de presuntos delitos sexuales en el país, cifra su-
perior en más del 50% a la registrada apenas en 
2015, que fue de 27,186. 
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II. Que, del total de denuncias presentadas el año 
pasado, 14,607 correspondieron a violaciones 
simples y equiparadas, 18,595 a abusos sexuales y 
las restantes 8,753 a delitos como acoso, hosti-
gamiento y otros; sin embargo, la estimación de 
la incidencia delictiva en esos tipos penales es 
mucho mayor, si se considera que en muchos ca-
sos los abusos de naturaleza sexual no son de-
nunciados penalmente por la estigmatización so-
cial y revictimización que representa.  

 
III. Que, Veracruz ocupó el año pasado, con 1,864 

denuncias por presuntos delitos contra la libertad y 
la seguridad sexual (314 de ellas por violación), el 
séptimo lugar nacional en ese rubro, después del Es-
tado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo 
León, Chihuahua y Baja California, que registraron 4 
mil 316, 3 mil 473, 3 mil 044, 2 mil 860, 2 mil 712 y 
2 mil 633 denuncias, respectivamente.  

 
IV. Que, la Encuesta de Cohesión Social para la Pre-

vención de la Violencia y la Delincuencia, realizada 
en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), arrojó una tasa de prevalencia 
de 5,569 víctimas de agresiones sexuales —
tocamientos, hostigamiento y violación— por ca-
da 100 mil jóvenes de entre 12 y 29 años y, en el 
caso específico de violación.   

 
V. Que, las estadísticas oficiales citadas revelan la 

importancia de la problemática imperante y, por 
consiguiente, la necesidad de replantear la estra-
tegia punitiva para combatir la incidencia de ese 
tipo de delitos que, por su naturaleza, son de los 
más aberrantes y condenables socialmente y que, 
además, provocan terribles consecuencias físicas y 
psicológicas en las víctimas, especialmente cuan-
do éstas son niñas, niños o adolescentes.  
 

VI. Que, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que los seres humanos tene-
mos derechos fundamentales, entre ellos la liber-
tad, seguridad, igualdad ante la ley, justicia, inte-
gridad física, educación, acceso a la salud y al no 
sometimiento a tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, entre otros, varios de los cuales son 
transgredidos en una violación sexual.  

 
VII. Que, en razón de lo anterior y con el propósito de 

tratar de inhibir su comisión, la presente iniciativa 
objeto de dictaminación propone ampliar el lista-
do de circunstancias agravantes de la penalidad 
para los delitos de violación y pederastia, lo que 
implicaría establecer sanciones privativas de liber-
tad mucho más severas que para los casos genéri-

cos de dichos ilícitos, cuando concurra alguna de 
ella.   

 
VIII. Que, de igual forma, plantea homologar en la 

mayor medida posible, ya que en el caso de 
pederastia las víctimas sólo son personas de 
menos de dieciocho años de edad, los supues-
tos de agravamiento de la pena en los delitos 
referidos, ya que de su revisión se advierte que 
si bien los bienes jurídicos tutelados son distin-
tos (la libertad y la seguridad sexual, en el caso 
de violación, y el libre y sano desarrollo de la 
personalidad, para el de pederastia), en algu-
nos casos existe una descripción de supuestos 
más amplia, que permitiría la aplicación de 
penas más severas.  

 
IX. Que, se estima necesario que en el caso del 

delito de pederastia se agregue el supuesto de 
que el sujeto activo “haya sido” (y no sólo 
“fuere”, como dice actualmente la fracción II 
del artículo 190 Quinquies) concubina, concu-
binario, amasia, amasio o pareja sentimental 
del padre o de la madre del sujeto pasivo, ya 
que en esos casos, por el tipo de relación exis-
tente en forma previa y por el grado de con-
fianza, no es de esperar, por parte de la vícti-
ma, una agresión de esa naturaleza.  
 

X. Que, como legisladoras y legisladores es nues-
tro deber modificar las leyes que rigen a la so-
ciedad, de acuerdo con las situaciones que se 
viven en la misma, por lo que los ordenamien-
tos jurídicos registran una constante evolución; 
en consecuencia, ante la necesidad de mante-
ner la normativa aplicable y funcional, es nece-
sario innovarla periódicamente para la mejor 
actuación de las instituciones.  
 

XI. Que, ante la obligación de actualizar el marco 
jurídico es que la iniciativa  propone reformas 
y adiciones, con las que se pretende contribuir 
a disminuir y erradicar conductas lesivas para 
el conjunto social, a través de fijar sanciones 
más severas para los que cometan los mencio-
nados delitos de naturaleza sexual.   

 
Por lo anteriormente expuesto, las integrantes de 
esta Comisión Permanente, ponemos a la conside-
ración del Pleno de esta Soberanía, el presente 
dictamen con proyecto de  
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-
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TADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del 
artículo 190 Quinquies; y se adicionan las fraccio-
nes VI, VII, VIII, IX y X al artículo 185 y las fraccio-
nes VII, VIII, IX y X al artículo 190 Quinquies, del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 185. ...  
 
I. a V. ...  
 
VI. Que el sujeto activo se aproveche de la confianza, 
ignorancia, extrema necesidad económica o alimenta-
ria o subordinación de la víctima, o de la relación de 
superioridad o de cualquier índole que sobre ésta 
tenga;  
 
VII. Que se realice en vehículos de transporte público 
de pasajeros o cualquier otro que preste servicios 
similares;  
 
VIII. Que el responsable allane el domicilio de la vícti-
ma;  
 
IX. Que el sujeto activo lo cometa en lugares despo-
blados o solitarios; o  
 
X. Que se lleve a cabo al interior de instituciones edu-
cativas o en establecimientos públicos o privados en 
los que se preste el servicio de auxilio o refugio de 
personas, en ambos casos si es cometido por personal 
de las mismas.  
 
… 
 
… 
 
Artículo 190 Quinquies. ...  
 
I. ...  
 
II. El sujeto activo del delito tuviere relación de paren-
tesco de cualquier tipo o grado con la víctima, o fuere 
o haya sido concubina, concubinario, amasia, amasio 
o pareja sentimental del padre o de la madre del suje-
to pasivo; o si éste se encuentra bajo la dependencia, 
tutela, curatela, guarda o custodia de aquél por cual-
quier otro motivo;  
 
III. a VI. ...  

VII. Si el sujeto activo lo lleva a cabo en vehículos 
de transporte público de pasajeros o en cualquier 
otro que preste servicios similares;  
 
VIII. Si el sujeto activo allana el domicilio de la 
víctima;  
 
IX. Si el sujeto activo lo comete en lugares despo-
blados o solitarios; o  
 
X. Si el sujeto activo lo comete al interior de una 
institución educativa en la que labore o en esta-
blecimientos públicos o privados en los que se 
preste el servicio de auxilio o refugio de personas, 
si forma parte del personal de los mismos.  
 
...  
 
...  
 

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

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a este Decreto.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XA-
LAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. MONICA ROBLES BARAJAS 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
 
 

DIP. ERIKA AYALA RIOS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Gobernación, de la Sexagésima Quin-
ta Legislatura del Congreso del Estado, nos fue turna-
da por el Pleno de Esta Soberanía, para su estudio y 
dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 100 y 101 del 
Reglamento Para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentado por Diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos: 18 fracción I, 38, 39 fracción 
XVI, 47 y 49 II, de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 59, 
61 párrafo primero, 62, 65, 75 y 76, de nuestro Re-
glamento, esta Comisión Permanente remite su Dic-
tamen, conforme a los siguientes: 
 

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

Único. - Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura, mediante oficio número SG-
DP/1er./1er./205/2019, de fecha 4 de abril del 2019, 
se turnó la iniciativa descrita en el primer párrafo del 
presente dictamen, para su estudio y dictamen, a la 
Comisión Permanente de Gobernación.  
 
Una vez expuesto el antecedente único, esta Comi-
sión Permanente formula las siguientes: 
 

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

I. Que en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente, como órgano constituido 
por el Pleno, que contribuye mediante la emisión 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados para que el Congreso ejerza sus atribucio-
nes, es competente para emitir el presente pro-
yecto de resolución.  

 
II. Que debido a la autonomía del Poder Legislativo, el 

Reglamento de esta Soberanía, ha sido reformado en 
diversas ocasiones, por la complejidad y dinamismo 
de los trabajos parlamentarios, con la finalidad de que 
se vean beneficiados, haciéndolos más fluidos.  

 
III. Que actualmente este reglamento establece que 

las votaciones pueden ser nominales, económicas 
o por cédula.  

IV. Que antes de las reformas al reglamento inte-
rior que se realizaron el 21 de diciembre de 
2017, el articulo 100 mencionaba que los dic-
támenes con proyecto de ley, decreto o inicia-
tiva, eran sometidos a votación nominal, tanto 
en lo general como en lo particular, y los dic-
támenes restantes o propuestas serian someti-
das a votación económica, a excepción de que 
algún diputado, apoyado por tres más, dispu-
sieren una votación nominal. Por lo que daba 
como resultado que estas Sesiones se realiza-
ran de una manera más rápida y fluida, ya que 
los proyectos de Acuerdo y los proyectos de 
Punto de Acuerdo, presentados para su discu-
sión y aprobación, se discutían por votación 
económica dando así más agilidad al desahogo 
del orden del día. 

 
V. Que, en lo que se refiere al artículo 100 de la 

ley que nos ocupa, en la presente propuesta se 
plantea, que es necesario que estos dictáme-
nes con proyecto de Acuerdo presentados por 
las diferentes Comisiones y los proyectos con 
Punto de Acuerdo presentados por la Junta de 
Coordinación Política, sean sometidos a vota-
ción económica buscando así, se desempeñe 
de una manera más diligente las Sesiones Le-
gislativas.   

 
VI. Que, el artículo 84 de la Constitución Estatal, 

señala el procedimiento para modificar la 
misma, el cual menciona que el Dictamen con 
el que se analizan las iniciativas de Decreto, 
tiene que ser aprobado por las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso en dos 
periodos ordinarios sucesivos y luego por la 
mayoría de los Ayuntamientos del Estado.  

 
VII. Que en el Decreto número 761 de fecha 9 de 

octubre de 2018, entró en vigor la reforma al 
artículo 84 de la Constitución local por el cual 
se elimina, la discusión y, en su caso, aproba-
ción en un segundo período de sesiones ordi-
narias de las Iniciativas de reformas a la Cons-
titución. Por lo cual, las modificaciones a este 
ordenamiento estatal serán sometidas a vota-
ción en un solo período de sesiones ordinarias 
y posterior, serán enviadas a los Ayuntamien-
tos. 

 
VIII. Que en lo que se refiere al artículo 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso del Estado, es necesario derogar la frac-
ción V de este artículo, ya que dejó de tener 
vigencia, de igual manera, reformar el último 
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párrafo del mismo numeral, ya que hace men-
ción de la fracción antes comentada. 

 
IX. Que después de analizar con detenimiento los 

rangos propuestos por los iniciantes, esta dic-
taminadora considera que la modificación al 
artículo 100 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo es pertinente, ya 
que lo que se busca es agilizar y hacer más di-
námicas las sesiones Legislativas, al someter a 
los proyectos de Acuerdo y los proyectos de 
Punto de Acuerdo a una votación económica 
y, de igual manera, beneficia al desahogando 
del orden del día.  

 
X. Que es pertinente realizar las modificaciones 

necesarias al artículo 101 de esta misma ley, 
ya que, debido a las diferentes modificaciones 
a este Reglamento, la fracción V y el párrafo 
que le hace mención, han quedado totalmente 
sin efecto. 

 
XI. En tal virtud, los integrantes de esta Comisión 

Permanente de Gobernación, estimamos pro-
cedente las reformas a los artículos 100 y 101 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de igual manera, se estima 
oportuno, la reforma al último párrafo del 
numeral 101 de este Reglamento, por cuanto 
hace a la remisión de la fracción cuya deroga-
ción aquí se plantea. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración 
de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 100 Y 101 DEL REGLAMENTO 
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Artículo Único. Se reforman los artículos 100 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 100. Los Dictámenes con Proyecto de 
ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, serán sometidos a votación nominal, tan-
to en lo general como en lo particular. 
 
Los restantes dictámenes o propuestas se someterán a 
votación económica, excepto que, a petición de un 
diputado, secundada por tres diputados, lo sean en 
votación nominal. 

Artículo 101. El procedimiento para la reforma total 
de la Constitución será el siguiente: 
 
I. Iniciativa; 

 
II. Turno o comisiones; 
 
III. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen 

correspondiente, por el voto de las dos terceras 
partes del Pleno; 

 
IV. Iniciación del procedimiento del refrendo promo-

vido por el Congreso; y 
  
V. Se deroga;  
 
VI. Aprobación de los municipios. 
 
El mismo procedimiento se seguirá para las re-
formas parciales, con excepción del requisito 
establecido en la fracción IV de este artículo. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, A LOS 19 DIAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Diputados integrantes de la Comisión Permanente de 

Gobernación 
 

Dip. Adriana Paola Linares Capitanachi 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raymundo Andrade Rivera 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

Vocal 
 
 

<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la 
enajenación de diversos lotes de terrenos pertene-
cientes al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio con número de expe-
diente 001, de fecha 14 de febrero de 2019, signado 
por la presidente municipal del H. Ayuntamiento de 
José Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, por me-
dio del cual solicita se le dé continuidad al trámite 
legislativo que quedo pendiente en la LXIV Legislatura 
relativo a la venta de diversos terrenos pertenecientes 
al fundo legal de este municipio. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada el 04 de abril de 2019, y acordó turnarla a 
la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, median-
te oficio número SG-SO/1er./1er./194/2019, de la 
misma fecha.  
 
3. Se encuentra en el expediente fotocopia certifi-
cada del acta de cabildo, correspondiente a la 

sesión ordinaria número tres, de fecha febrero 13 
de 2018, en la cual el H. Ayuntamiento de José 
Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, aprueba 
por unanimidad de votos la venta de 13 lotes de 
terreno del fundo legal pertenecientes a este mu-
nicipio, a favor de igual número de personas en 
calidad de posesionarios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: 
a) diez expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente inte-
grados, con estudio socioeconómico b) copia certi-
ficada del expediente 380/147, determinante geo-
gráfico número 159 tomo I, emitido por el C. Go-
bernador Constitucional, con el que se acredita el 
fundo legal de Villa de José Azueta Ver. 
 
A juicio de los integrantes de esta Comisión Per-
manente dictaminadora se formulan las siguien-
tes:  
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su esta-
tus legal a favor de las personas que actualmente 
los tienen en posesión, dando certeza jurídica para 
realizar cualquier acción administrativa y de carác-
ter económico y social que redunde en beneficio 
de los habitantes y el desarrollo del municipio.  
 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada,  estableció un precio menor al valor 
catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayuntamien-
to de José Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple de manera fidedigna en 10 expedientes 
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con lo dispuesto por el articulo 473 y demás apli-
cables del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo 
antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de José 
Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 
 NOMBRE UBICACIÓN DE 

TERRENO 
SUPERFICIE 
TOTAL m2 

PRECIO 
POR M2 

M.N. 

1 LEOBARDO 
JIMENEZ DÍAZ 
 
 
 

CALLE EMILIANO 
ZAPATA S/N COL. 
DEL BOSQUE 

49.48 110.00 

2 NANCY BRAVO 
NIÑO 

AV. MANLIO 
FABIO ALTAMI-
RANO S/N  COL. 
TEJEDA 

73.20 110.00 

3 TERESA AGUI-
LAR SOTO 

CALLE VENUS-
TIANO CARRAN-
ZA S/N COL. DEL 
BOSQUE 

351.53 35.00 

4 MANUEL AGUI-
LAR QUIRIO 

AV. VIRGILIO 
URIBE S/N COL. 
DEL BOSQUE 

485.39 18.00 

5 MIGUEL ÁNGEL 
AGUILAR APA-
RICIO 

CALLE FRANCIS-
CO I. MADERO 
S/N COL. TEJEDA 

362.94 36.00 

6 LEOBARDO 
JIMENEZ DO-
MINGUEZ 

AV. VERACRUZ 
S/N COL. DEL 
BOSQUE 

353.77 68.00 

7 IMELDA AZA-
MAR CERVAN-
TES 

AV. EMILIANO DE 
LA FUENTE S/N 
COL. VENECIA 

579.56 51.76 

8 CAMERINA 
PRIETO CAZA-
RIN 

AV. VERACRUZ 
ESQ. CARRANZA 
S/N COL. DEL 
BOSQUE 

233.00 35.00 

9 NOE MENDIOLA 
RAMOS 

CALLE VENUS-
TIANO CARRAN-
ZA S/N COL DEL 
BOSQUE 

272.98 36.00 

10 ARELY ROMERO 
DOMINGUEZ 

AV. VIRGILIO 
URIBE S/N COL. 
DEL BOSQUE 

287.62 18.00 

 

Tal como se desprende de la fracción II del artícu-
lo 477 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace 
excepción en el presente por autorizarse la venta 
de lotes en donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los si-
guientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
público que elija el adquirente; 2. Deberá contener 
íntegro el presente acuerdo en cada instrumento 
notarial, haciendo hincapié en lo que establece el 
artículo 478, fracción III del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que a la letra dice: “Si en el término 
de dos años, el adquirente no concluye el proceso 
de escrituración una vez obtenido el acuerdo para 
su enajenación, se procederá a la rescisión admi-
nistrativa del mismo”. 3. Inscribirse en las oficinas 
del Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, de la demarcación registral correspondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de José 
Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los 
interesados, para su conocimiento y efectos lega-
les a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enrí-
quez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieci-
séis días del mes de mayo del año dos mil dieci-
nueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Se-
xagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, nos fue turnada, junto con el expediente 
que al caso corresponde, para su estudio y dictamen, la 
solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se le 
autorice la donación de una fracción de terreno perte-
neciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo primero y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, esta Comisión Permanente emite su dicta-
men, sobre la base de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 0021/2019, de 
fecha enero 23 de 2019, signado por la C. Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Vera-
cruz, por medio del cual, hace del conocimiento de 
esta Soberanía el acuerdo de donar una fracción de 
terreno de fundo legal a favor de la escuela primaria 
federalizada Niños Héroes. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
febrero 25 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/1er./1er./055/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
acta de cabildo, correspondiente a la décima cuarta 
sesión ordinara de fecha 20 de julio de 2016, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, acordó por unanimidad la donación de dos 
terrenos pertenecientes al fundo legal, a favor de Go-

bierno del Estado con destino a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz para la escuela primaria federalizada 
Niños Héroes, con clave 30DTR5381X, los cuales tienen 
las siguientes medidas y colindancias: 
 

1 Norte en tres secciones mide 79.03 metros colindando con 
calle Circuito Latamat Sur; 63.82 metros colindando con 
terreno particular y 46.94 metros colindando con terreno 
particular; al sur en siete secciones mide 14.81 me-
tros,19.73 metros, 13.33 metros, 16.37 metros, 14.20 
metros, 12.95 metros, y 18.15 metros colindando todas las 
secciones con el arroyo Cocineros;  al este en cuatro sec-
ciones 20.00 metros colindando con terreno particular, 
07.15 metros colindando con calle Coyametl, 13.58 metros 
colindando con escurridero pluvial y 22.30 metros colin-
dando con arroyo Cocineros;  al suroeste en 14.32 metros 
colindando con arroyo Cocineros; al oeste  53.53 metros 
colindando con arroyo Cocineros; al noroeste  en dos 
secciones 09.56 metros y 09.21 metros ambas secciones 
colindando con arroyo Cocineros, con una superficie total 
de 5,552.67 metros cuadrados, ubicado en Circuito Lata-
mat Sur número 4, fraccionamiento Kawatzin- Valencia 

2 Norte en tres secciones 05.90 metros colindando con calle 
Coyametl, 22.96 metros y 46.94 metros colindando con 
terreno particular; al sur  en cuatro secciones en 11.24 
metros, 34.47 metros, 10.70 metros, 13.58 metros colin-
dando todas con el arroyo Cocineros; al este en 36.78 
metros colindando terreno particular; al oeste en dos 
secciones en 10.82 metros colindando con terreno particu-
lar y 24.58 metros colindando con escurridero pluvial, con 
una superfice total de 2,398.55 metros cuadrados, ubicado 
en Circuito Latamat Sur número 4, fraccionamiento Kawat-
zin- Valencia 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por la autoridad educativa competente; b) La cons-
tancia de que el inmueble no está destinado a ningún 
servicio público, firmada por el Presidente Municipal; 
2014-2017 c) La constancia de que el predio pertene-
ce al orden del dominio privado, expedida por el Di-
rector de Catastro Municipal; d) El plano del terreno 
con medidas y colindancias; e) copia certificada del 
instrumento notarial número mil seiscientos noventa y 
seis pasado ante la fe de la notaría pública número 07 
de esa demarcación notarial, en la que se hace cons-
tar la propiedad a favor del ayuntamiento de Coat-
zintla del inmueble a donar. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
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tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a escuela 
primaria ya mencionada, con el objeto de seguir abo-
nando a la educación de los infantes de la zona. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Coatzintla, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación 
condicional, en su caso revocable, dos fracciones de 
terreno  pertenecientes al fundo legal, con superficies 
totales de 5,552.67 metros cuadrados y 2,398.55 me-
tros cuadrados, ubicados en la calle Circuito Latamat 
Sur número 4, fraccionamiento Kawatzin- Valencia de 
esa cabecera municipal los cuales tienen las siguientes 
medidas y colindancias: primer fracción de terreno 
al norte en tres secciones mide 79.03 metros colin-
dando con calle Circuito Latamat Sur; 63.82 metros 
colindando con terreno particular y 46.94 metros co-
lindando con terreno particular; al sur en siete seccio-
nes mide 14.81 metros,19.73 metros, 13.33 metros, 
16.37 metros, 14.20 metros, 12.95 metros, y 18.15 
metros colindando todas las secciones con el arroyo 
Cocineros;  al este en cuatro secciones 20.00 metros 
colindando con terreno particular, 07.15 metros colin-
dando con calle Coyametl, 13.58 metros colindando 
con escurridero pluvial y 22.30 metros colindando con 
arroyo Cocineros;  al suroeste en 14.32 metros colin-
dando con arroyo Cocineros; al oeste  53.53 metros 
colindando con arroyo Cocineros; al noroeste  en dos 

secciones 09.56 metros y 09.21 metros ambas seccio-
nes colindando con arroyo Cocineros; segunda frac-
ción de terreno al norte en tres secciones 05.90 
metros colindando con calle Coyametl, 22.96 metros y 
46.94 metros colindando con terreno particular; al sur  
en cuatro secciones en 11.24 metros, 34.47 metros, 
10.70 metros, 13.58 metros colindando todas con el 
arroyo Cocineros; al este en 36.78 metros colindando 
terreno particular; al oeste en dos secciones en 10.82 
metros colindando con terreno particular y 24.58 me-
tros colindando con escurridero pluvial, a favor de 
Gobierno del estado con destino a la Secretaría de 
Educación de Veracruz para uso de la escuela primaria 
federalizada Niños Héroes con clave 30DTR5381X. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de de-
claración judicial, la propiedad se revertirá al pa-
trimonio del municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los Veintitrés días del 
mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de una fracción de 
terreno perteneciente al fundo legal de este munici-
pio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 0021/2019, de 
fecha enero 23 de 2019, signado por la C. Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Vera-
cruz, por medio del cual, hace del conocimiento de 
esta Soberanía el acuerdo de donar una fracción de 
terreno de fundo legal a favor de Universidad Politéc-
nica de Huatusco campus Coatzintla. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
febrero 25 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/1er./1er./055/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
acta de cabildo, correspondiente a la décima tercera 
sesión ordinara de fecha 27 de junio de 2018, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la dona-
ción de un terreno perteneciente al fundo legal, a 

favor de la Universidad Politécnica de Huatusco 
“Campus Coatzintla”, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte  mide 80.00 metros 
colindando la C. María Paulina Collado Couturier; al 
sur  en tres secciones mide 29.76 metros colindando 
con carretera Poza Rica- San Andrés, 98.80 metros y 
60.80 metros colindando con la C María Paulina Co-
llado Couturier;  al este  mide 208.76 metros colin-
dando con el rancho El Juguete;  al oeste mide 
100.00 metros colindando con la C. María Paulina 
Collado Couturier, con una superficie total de 
16,943.12 metros cuadrados, ubicado en la carretera 
Poza Rica- Coatzintla a San Andrés. 
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por la autoridad educativa competente; b) La cons-
tancia de que el inmueble no está destinado a ningún 
servicio público, firmada por la Presidenta Municipal 
c) La constancia de que el predio pertenece al orden 
del dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) El plano del terreno con medidas 
y colindancias; e) copia certificada del instrumento 
notarial número veintinueve mil ciento uno pasado 
ante la fe de la notaría pública número 09 de esa 
demarcación notarial, en la que se hace constar la 
propiedad a favor del ayuntamiento de Coatzintla del 
inmueble a donar. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a dicha 
institución de estudios superiores, y con ello abonar a 
que los alumnos de la zona cuenten con opciones 
para estudiar alguna carrera que ofrezca dicha institu-
ción educativa. 
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
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señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Coatzintla, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, un terreno 
perteneciente al fundo legal, con superficie total de 
16,943.12 metros cuadrados, ubicado en la carretera 
Poza Rica- Coatzintla a San Andrés con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte  mide 80.00 metros 
colindando la C. María Paulina Collado Couturier; al 
sur  en tres secciones mide 29.76 metros colindando 
con carretera Poza Rica- San Andrés, 98.80 metros y 
60.80 metros colindando con la C María Paulina Co-
llado Couturier;  al este  mide 208.76 metros colin-
dando con el rancho El Juguete;  al oeste mide 
100.00 metros colindando con la C. María Paulina 
Collado Couturier a favor de la Universidad Politécni-
ca de Huatusco campus Coatzintla. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, a los Veintitrés días del 
mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la donación 
de una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de 
este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 Y 467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente emite su dictamen, sobre la base 
de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 0021/2019, 
de fecha enero 23 de 2019, signado por la C. 
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Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz, por medio del cual, hace del 
conocimiento de esta Soberanía el acuerdo de 
donar una fracción de terreno de fundo legal a 
favor de la capilla El Señor de la Divina Misericor-
dia, parroquia Santiago Apóstol. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en la se-
sión del día febrero 25 de 2019, y acordó turnarla 
a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
mediante el oficio número SG-
DP/1er./1er./055/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la décima 
sesión ordinara de fecha 18 de mayo de 2016, en 
la cual el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de la parroquia Santiago Apóstol, 
capilla El Señor de la Divina Misericordia, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias; al nor-
te en tres secciones 15.48 metros, 34.92 metros y 
13.85 metros colindando con área de restricción; 
al sureste en cuatro secciones mide 6.44 metros, 
8.93 metros, 8.43 metros colindando con área de 
equipamiento urbano y 28.81 metros colindando 
con propiedad privada; al suroeste mide 56.59 
metros, colindando con la calle Coapechapa y 
paso de servicio y al noroeste mide 11.72 metros 
colindando con área de equipamiento urbano, 
teniendo una superficie total el terreno de 
1,595.45 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Coapechapa sin número fraccionamiento Faja de 
Oro, del municipio de Coatzintla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: 
a) El oficio de solicitud presentado ante el Ayun-
tamiento por el C. Oscar Bonifacio Monrroy Teje-
da; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; 2014-2017 c) La constancia 
de que el predio pertenece al orden del dominio 
privado, expedida por el Director de Catastro Mu-
nicipal; d) El plano del terreno con medidas y co-
lindancias; e) copia certificada del instrumento 
notarial número veinticuatro mil setecientos cin-
cuenta y nueve pasado ante la fe de la notaría 
pública número 09 de esa demarcación notarial, 
en la que se hace constar la propiedad a favor del 

ayuntamiento de Coatzintla del inmueble a donar; 
f) Declaratoria de procedencia emitida por la Se-
cretaría de Gobernación a la parroquia de Santia-
go Apóstol de Coatzintla, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso correspon-
den, a juicio de los integrantes de esta Comisión 
Permanente dictaminadora se formulan las siguien-
tes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como 
órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía, 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus atri-
buciones mediante la formulación de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, es compe-
tente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la aso-
ciación religiosa ya mencionada  y de esta manera 
cumplir con los lineamientos de la materia.  
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Coatzintla, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una 
fracción de terreno perteneciente al fundo legal, 
con una superficie total de 1,595.45 metros cua-
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drados, ubicado en la calle Coapechapa sin número 
fraccionamiento Faja de Oro, del municipio de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte 
en tres secciones 15.48 metros, 34.92 metros y 
13.85 metros colindando con área de restricción; al 
sureste en cuatro secciones mide 6.44 metros, 8.93 
metros, 8.43 metros colindando con área de equi-
pamiento urbano y 28.81 metros colindando con 
propiedad privada; al suroeste mide 56.59 metros, 
colindando con la calle Coapechapa y paso de ser-
vicio y al noroeste mide 11.72 colindando con área 
de equipamiento urbano, a favor de la parroquia 
Santiago Apóstol, para uso de la capilla El Señor de 
la Divina Misericordia.  
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los Veintitrés días del 
mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de una fracción de 
terreno perteneciente al fundo legal de este munici-
pio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 0021/2019, de 
fecha enero 23 de 2019, signado por la C. Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Vera-
cruz, por medio del cual, hace del conocimiento de 
esta Soberanía el acuerdo de donar una fracción de 
terreno de fundo legal a favor de la iglesia católica 
San Juanita de los Lagos, parroquia Santiago Apóstol 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
febrero 25 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/1er./1er./055/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
acta de cabildo, correspondiente a la décimo octava 
sesión ordinara de fecha 21 de septiembre de 2016, 
en la cual el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la do-
nación de un terreno perteneciente al fundo legal, a 
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favor de la parroquia Santiago Apóstol, iglesia católica 
San Juanita de los Lagos, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al norte 37.26 metros colin-
dando con arroyo; al sur mide 41.55 metros, colin-
dando con calle Sentimientos de la Nación; al este 
mide 37.06 metros, colindando con la calle Mariano 
Matamoros y al oeste mide 26.27 colindando con 
calle Nicolás Bravo, teniendo una superficie total el 
terreno de 1,189.335 metros cuadrados, ubicado en 
la calle Sentimientos de la Nación sin número del 
municipio de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por el párroco Oscar Bonifacio Monroy Tejeda; b) La 
constancia de que el inmueble no está destinado a 
ningún servicio público, firmada por el Presidente 
Municipal 2014-2017 c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
por el Director de Catastro Municipal; d) El plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia certifica-
da del instrumento notarial número dos mil doscien-
tos treinta y siete pasado ante la fe de la notaría pú-
blica número 06 de esa demarcación notarial, en la 
que se hace constar la propiedad a favor del ayunta-
miento de Coatzintla del inmueble a donar; f) Decla-
ratoria de procedencia emitida por la Secretaría de 
Gobernación a la parroquia de Santiago Apóstol de 
Coatzintla, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la aso-
ciación religiosa ya mencionada  y de esta manera 
cumplir con los lineamientos de la materia.  
 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 

señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-
piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Coatzintla, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal, con una 
superficie total de 1,189.335 metros cuadrados, 
ubicado en la calle Sentimientos de la Nación sin 
número de la cabecera municipal de Coatzintla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual tiene las si-
guientes medidas y colindancias: al norte 37.26 me-
tros colindando con arroyo; al sur mide 41.55 me-
tros, colindando con calle Sentimientos de la Nación; 
al este mide 37.06 metros, colindando con la calle 
Mariano Matamoros y al oeste mide 26.27 colindan-
do con calle Nicolás Bravo, a favor de la parroquia 
Santiago Apóstol, usándola la iglesia católica San 
Juanita de los Lagos. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-



Gaceta Legislativa 42                                                    48                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 20 de junio de 2019                                                                                               Novena Sesión Ordinaria 

 

 

ANTEPROYECTOS 
PRONUNCIAMIENTO 

PUNTO DE ACUERDO 

cruz de Ignacio de la Llave, a los Veintitrés días del 
mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
 
 
 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se emite convocato-
ria pública para designar a dos integrantes de la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  
<><><> 

 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo mediante el 

cual se exhorta a las autoridades municipales, 
estatales y federales a reconsiderar la expedi-
ción de licencias o permisos que pongan en 
riesgo al Centro Histórico de la ciudad de Pa-
pantla de Olarte, así como la denominación fe-
deral turística de Pueblo Mágico, presentado 
por el Diputado Eric Domínguez Vázquez, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo en materia 

de pago de derechos registrales en beneficio 
del sector primario, presentado por la Diputada 
María de Jesús Martínez Díaz, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de la República, al Secretario 
de la SADER y al Director de SENASICA, para que 
activen los protocolos sanitarios para que los ga-

naderos mexicanos puedan exportar a todo el 
mundo, ganado de registro en pie, semen y em-
briones, presentado por el Diputado Juan Carlos 
Molina Palacios. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
audite al Organismo Público Descentralizado 
“Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento” 
en los HH. Ayuntamientos de Veracruz y Medellín 
de Bravo, presentado por la Diputada Margarita 
Corro Mendoza, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a consolidar instituciones especializadas 
en materia de migración, presentado por el Dipu-
tado Juan Manuel de Unanue Abascal, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por medio del 

cual se solicita al Ejecutivo del Estado la ejecución 
de acciones específicas en materia de infraestruc-
tura, presentado por la Diputada María Josefina 
Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional.  

 
<><><> 

 
 
 
 
 Pronunciamiento en relación con la facultad cons-

titucional de rendición de cuentas de este Con-
greso del Estado, presentado por los Diputados 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción 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, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones; 

así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y 

de cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de punto de 

acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.  

  

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.  

 

Palacio Legislativo 
Departamento del Diario de los Debates 

Av. Encanto esq. Lázaro Cárdenas. 
Col. El Mirador. C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 01 (228) 8 42 05 00  Ext. 3124 
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