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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  
2018-2021 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
10 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
15:00 horas 

 
O RDEN DEL  D ÍA 

 
I. Lista de asistencia.  
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden 

del día.  
 
III. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
INICIATIVAS 
 
IV. Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 

Tercero Transitorio de la Ley de Coordina-
ción Fiscal para el Estado y los Municipios 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presen-
tada por el Diputado Augusto Nahúm Álva-
rez Pellico, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena.  

 
V. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma diversas disposiciones del Código Ci-
vil para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentada por el Diputado Enrique 
Cambranis Torres, integrante del Grupo Le-
gislativo del Partido Acción Nacional.  

 
VI. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en materia de auto-
nomía presupuestal de los Organismos Au-
tónomos del Estado, presentada por el 
Diputado Gonzalo Guízar Valladares, inte-

grante del Grupo Legislativo Mixto “Del La-
do Correcto de la Historia”. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
a) Dictamen con proyecto de Decreto 
 
VII. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictamen con proyecto de Decre-
to que adiciona, reforma y deroga diversas 
disposiciones del Código Hacendario para el 
Municipio de Cosoleacaque del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
b) Dictámenes con proyecto de acuerdo 
 
VIII. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictamen con proyecto de acuer-
do por el que se autoriza al H. Ayuntamien-
to de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, donar, de manera condicional y en su 
caso revocable, una fracción de terreno de 
propiedad municipal, a favor del Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para el uso exclusivo de 
una telesecundaria.  

 
IX. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictámenes con proyecto de 
acuerdo por los que se autoriza a los HH. 
Ayuntamientos de Catemaco y Maltrata, 
ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, desincorporar del orden del domi-
nio público para pasar al orden del dominio 
privado, y a la vez donar, de manera condi-
cional y en su caso revocable, fracciones de 
terreno de propiedad municipal, a favor del 
Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Educación de Veracruz, para el fun-
cionamiento de diversas escuelas.  

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

sesión ordinaria. 
 

<><><> 
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INICIATIVAS 
 
 
 
 
DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado Augusto Nahúm Álvarez 
Pellico integrante del Grupo Legislativo de More-
na de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, con fundamen-
to en lo dispuesto por 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 Ve-
racruz 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 la consideración de esta Ho-
norable Asamblea, la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal 
para el Estado y los Municipios de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y 
los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave 
se regula la participación de las haciendas públi-
cas estatal y municipales sobre los ingresos de la 
Federación, a la vez que se establecen las bases 
que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación 
de las denominadas aportaciones y la asignación 
de ingresos federales transferidos, así como las 
relaciones en la materia entre el Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos, cuya principal fuente 
de ingresos se constituye por dichos recursos. 
 
En términos de la Ley invocada, los recursos que 
integran los Fondos General de Participaciones y 
de Fomento Municipal, así como los provenientes 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios, deben distribuirse mediante la aplicación de 
porcentajes equivalentes del Índice Municipal de 
Pobreza y del Coeficiente de Participación Muni-
cipal, calculado el primero de éstos sobre las va-
riables de población analfabeta mayor de quince 
años de edad, de población ocupada sin ingresos 
o con ingresos mínimos y de población que habita 
en viviendas particulares sin disponibilidad de 
drenaje y electricidad; y determinado el segundo 

en función de la capacidad recaudatoria del mu-
nicipio durante los dos ejercicios fiscales que pre-
cedan al del año para el que se realiza el cálculo 
respectivo. 
 
La Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió 
en el año de 1999 y se previó entonces que la 
aplicación inmediata de los porcentajes descritos 
provocaría una disminución sensible en los ingre-
sos de la mayoría de los municipios veracruzanos, 
en razón de la capacidad recaudatoria de los 
Ayuntamientos respecto de distintas contribucio-
nes, que resulta un elemento fundamental para la 
asignación de recursos, por lo que en los artículos 
transitorios de la misma se dispuso que esos por-
centajes se utilizarían hasta el año 2010 y se es-
tablecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su 
aplicación gradual. 
 
No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal 
del año 2000, que fue el primero en el que se 
aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considera-
ble número de municipios, sobre todo los que 
registraron mayores índices de marginación y 
dependencia de esos recursos, sufrió decremento 
en sus percepciones de participaciones federales, 
lo que obligó, desde el año 2001, a reformar 
cada año los artículos tercero y cuarto transito-
rios de la Ley mencionada, para mantener vigen-
tes los factores de distribución de ejercicios ante-
riores. 
 
Es por esa razón que, en junio de 2008, con la 
finalidad de dar certidumbre a los municipios en 
cuanto a la distribución de esos recursos, se de-
rogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el 
artículo 15 de la multicitada Ley, para trasladar a 
este precepto los referidos factores de distribu-
ción, que se contenían en la disposición transito-
ria derogada, por lo que ahora únicamente es 
necesario reformar el artículo tercero transitorio 
de dicho ordenamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presen-
to a su elevada consideración, la siguiente inicia-
tiva con proyecto de: 
 
D E C R E T O  Q U E  R E F O R M A  E L  A R T Í C U L O  
T E R C E R O  T R A N S I T O R I O  D E  L A  L E Y  D E  
C O O R D I N A C I Ó N  F I S C A L  P A R A  E L  E S -
T A D O  Y  L O S  M U N I C I P I O S  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 artículo tercero transi-
torio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y 
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los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo Tercero. Para el ejercicio fiscal del año 
2020, los fondos de participaciones que estable-
cen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los 
municipios mediante la aplicación de los factores 
vigentes en 2019, en sustitución de los porcenta-
jes referidos en el artículo 10 de este mismo or-
denamiento. 
 
La recaudación derivada de la aplicación de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios al consumo de gasolina y diesel, en su por-
centaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a 
los municipios de la Entidad en 70% con base en 
el factor de distribución del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de los Municipios y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fede-
ral (FORTAMUNDF) y en 30% con base en el Fon-
do de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
vigentes en 2019. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 
día primero del mes de enero del año 2020, pre-
via publicación en la Gaceta Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver. Diciembre 06 de 2019. 

 
DIP. AUGUSTO NAHÚM ÁLVAREZ PELLICO 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA 
 

<><><> 
 
DIP. RUBEN RIOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LXV LEGIS-
LATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado a la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, integrante DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, en ejercicio de mis atribuciones con-

feridas en los artículos 34, fracción I de la Consti-
tución Política Local; 48 fracción I de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 8 fracción I del Re-
glamento para el Gobierno Interior del mismo 
Poder, someto a la consideración de esta Sobera-
nía la presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE” con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Código Civil en el Estado de Veracruz de acuer-
do a su Artículo 1 de los transitorios, entra en 
vigor el 1° de octubre de 1932, es decir contamos 
con un ordenamiento civil que tiene una antigüe-
dad de 87 años, lo cual indica su atraso histórico y 
con ello exige su actualización a los tiempos pre-
sentes derivado de una necesidad tanto social, 
como jurídica para las consecuencias socio - cultu-
rales que pueda resultar de su aplicación en la 
regulación de la relación de los ciudadanos entre 
sí y las instituciones. 
 
El término se encuentra presente en el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española que 
reza lo siguiente: “Hombre que tiene una concu-
bina”.; mismo que orientará esta reflexión.  
 
En una primera aproximación interpretativa lo que 
denota esta definición es que la calidad de rela-
ción entre la concubina y el concubinario es de 
posesión. es decir, tiene una connotación ne-
gativa en primer lugar hacia la persona de 
género femenino como un objeto de manipu-
lación, exclusión de sus derechos y sobre todo 
atenta contra su integridad moral y su dere-
cho a vivir una vida íntima. 
 
En este apartado señalamos la violación total a sus 
derechos fundamentales de libertad de conviven-
cia, libre ejercicio de su sexualidad y sobre todo a 
concretar su proyecto de vida con la persona y 
estilo de convivencia que elija, sin resultar estig-
matizada por lo que sigue vigente en una ley que 
fue creada a partir de costumbres que datan de 
hace casi cien años cuando fue culturalmente 
aceptado dicho termino, cosa que al día de hoy 
hemos logrado superar gradualmente como socie-
dad. 
 
Además, toda legislación deberá partir de un aná-
lisis crítico y reflexivo de la protección y defensa 
de los derechos humanos personales y sociales 
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que garanticen el fortalecimiento de la sociedad 
en una democracia como sistema de vida. 
 
Una de las principales razones para la presente 
propuesta es la discriminación en todas sus formas 
de expresión. La discriminación puede definirse 
como la distinción o diferenciación que se hace en 
favor o en contra de una persona o cosa en com-
paración con otras.  

 
Se discrimina socialmente cuando se hacen 
distinciones entre personas por motivos de clase o 
categoría sin considerar el mérito individual o la 
capacidad. Algunos ejemplos de categorías de 
discriminación social son la raza, el género, la 
edad, la nacionalidad, la religión, la incapacidad, 
la orientación sexual, la altura y el peso, entre 
otras.   
 
La igualdad de género es fundamental para la 
realización de los derechos humanos de todas las 
personas. Sin embargo, las leyes discriminatorias 
contra las mujeres aún persisten en todos los rin-
cones del mundo y se continúan promulgando 
nuevas leyes de este tipo. En todas las tradiciones 
jurídicas existen muchas leyes que continúan insti-
tucionalizando la condición de segunda clase para 
las mujeres y las niñas respecto a la nacionalidad y 
ciudadanía, la salud, la educación, los derechos 
maritales, los derechos laborales, la patria potes-
tad y los derechos a la propiedad y a la herencia. 
Estas formas de discriminación contra la mujer 
menoscaban el empoderamiento de la mujer. 

 
Las mujeres constituyen la población más pobre 
del mundo y el número de mujeres que viven en 
condiciones de pobreza rural ha aumentado apro-
ximadamente el 50 por ciento desde 1975. Las 
mujeres realizan dos tercios de las horas laborales 
de todo el mundo y producen la mitad de los ali-
mentos mundiales; sin embargo, éstas perciben 
únicamente el 10 por ciento de los ingresos mun-
diales y poseen menos del uno por ciento de la 
propiedad mundial.  
 
La violencia contra las mujeres prevalece a una 
escala inconcebible en todo el mundo y en todas 
las culturas, y el acceso de las mujeres a la justicia 
suele estar caracterizado por obstáculos discrimi-
natorios, tanto en la ley como en la práctica. Las 
formas múltiples de discriminación por motivos de 
género y otros factores como raza, etnia, casta, 
discapacidad, personas afectadas por el VIH/SIDA, 
orientación sexual, e identidad de género hacen a 

las mujeres más vulnerables a las dificultades eco-
nómicas, la exclusión y la violencia. 
 
En algunos países, las mujeres, a diferencia de los 
hombres, no pueden vestirse a su gusto, ni pue-
den conducir un vehículo, ni trabajar de noche, ni 
heredar bienes o atestiguar en los tribunales. La 
amplia mayoría de leyes que son expresamente 
discriminatorias y que están vigentes están rela-
cionadas con la vida familiar, y algunas limitan el 
derecho de la mujer a contraer matrimonio (o el 
derecho a no contraer matrimonio en caso de 
matrimonios prematuros forzados), así como el 
derecho a divorciarse y volverse a casar, lo cual 
propicia las prácticas maritales discriminatorias, 
como la obediencia de la mujer y la poligamia. Las 
leyes que estipulan de manera explícita la “obe-
diencia de la mujer” todavía gobiernan las relacio-
nes maritales en muchos Estados. 
 
El ordenamiento jurídico internacional de los dere-
chos humanos prohíbe la discriminación por moti-
vos de sexo y contempla garantías para que los 
hombres y las mujeres puedan disfrutar en condi-
ciones de igualdad sus derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. Aunque el siste-
ma de los derechos humanos reafirma los princi-
pios de la igualdad y la no discriminación, el ar-
tículo 15 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mu-
jer (CEDAW) establece de manera explícita que los 
Estados que han ratificado la Convención deben 
reconocer a la mujer la igualdad con el hombre. 
Por su parte, el artículo 2 compromete a los Esta-
dos que han ratificado la Convención a “adoptar 
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, regla-
mentos, usos y prácticas que constituyan discrimi-
nación contra la mujer”. 
 
Con la reforma constitucional del 10 de junio de 
2011 en materia de derechos humanos, los textos 
internacionales adquirieron gran fuerza. El primer 
artículo de nuestra Carta Magna dice: que “todas 
las personas gozarán de los derechos huma-
nos 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 diversas 
formas de discriminación, entre otras por origen 
étnico o nacional. Se establece de manera clara, 
que los derechos humanos son un principio pro 
persona, es decir, que el derecho debe interpretar-
se y aplicarse siempre de la manera que más favo-
rezca a las personas, por lo que en la protección 
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de los derechos, en este caso concreto, tratándose 
de la equidad de género y la no discriminación de 
los derechos de la mujer, es necesario establecerlo 
textualmente para ser respetados por los gober-
nantes y respetados por todos. 
 

Si bien es cierto, con la reforma anteriormente 
señalada se protegen los derechos fundamentales 
de todas las personas, también es cierto que nues-
tro Código Civil en Veracruz persisten términos 
discriminatorios en contra de las mujeres, como lo 
es el concepto concubinario motivo de esta ini-
ciativa, que pongo a la consideración de todos 
ustedes. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDI-

GO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

 
UNICO. Se reforman los artículos 254 ter., 313 párra-
fo primero, 313 fracción II, 1301 fracción V., 1306 
fracción III., 1535 fracción I., 1568 fracción II, fracción 
VI., y 1582, del Código Civil para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 254 TER    
 
… 
 
Por violencia familiar se entiende el uso de la fuerza 
física o moral que, de manera reiterada ejerce hacia 
sus parientes, cónyuge, concubina o concubino en 
contra de su integridad, física, psíquica o ambas, in-
dependientemente de que pueda producir o no lesio-
nes, siempre y cuando el agresor y el agredido habi-
ten en el mismo domicilio. 
 
ARTICULO 313  
 
Se presumen hijos del concubino y de la concubina:  
 
… 
 
II.- Los nacidos dentro de los trescientos días siguien-
tes al en que cesó la vida en común y bajo un mismo 
techo entre el concubino y la concubina;  
 
ARTICULO 1301  
 
… 
 
V.- A la concubina o al concubino que se encuentre 
en el caso del artículo 1568 y en los términos de la 
fracción III;  

ARTICULO 1306  
 
… 
 
III.-Después se ministrarán también a prorrata, a los 
hermanos y a la concubina o concubino;  
 
… 
 
ARTICULO 1535  
 
Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:  
 
I.-Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes 
colaterales dentro del cuarto grado, y en ciertos casos 
la concubina o el concubinario;  
 
ARTICULO 1568  
 
… 
 
II.-Si concurre con descendientes del autor de la he-
rencia, que no sean también descendientes de la con-
cubina o del concubino, tendrá derecho a la mitad 
de la porción que le corresponde a un hijo;  
 
… 
 
VI. - Si el autor de la herencia no deja descendientes, 
ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro 
del cuarto grado, el total de los bienes de la sucesión, 
pertenecen a la concubina o concubino.  
 
ARTICULO 1582  
 
Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a la con-
cubina que se encuentre en el caso del artículo 1568, y 
que, a la muerte del concubino, quedare encinta.  
 

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

 
Xalapa-Enríquez, Ver, a 10 de diciembre del 2019 

 
DIPUTADO ENRIQUE CAMBRANIS TORRES  

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

<><><>  
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DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
El suscrito Diputado GONZALO GUÍZAR VALLADA-
RES, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del 
Lado Correcto de la Historia” de la LXV Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 34, fracción I de la Constitución Política; 48, frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ma-
teria de autonomía presupuestal de los Orga-
nismos Autónomos del Estado, con base en la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Naturaleza de los Organismos Autónomos. 
1. La teoría clásica de la división de poderes, concibe 
a la organización del Estado en tres poderes tradicio-
nales, a saber: legislativo, ejecutivo y judicial; lo que 
ha significado una distribución de funciones o compe-
tencias para hacer más eficaz el desarrollo de las acti-
vidades gubernamentales. 
 
2. Sin embargo, debido a la necesidad de limitar los 
excesos en que, históricamente, han incurrido dichos 
poderes tradicionales, se crearon los Organismos 
Constitucionales Autónomos como una vía para con-
ciliar la democracia de los poderes tradicionales y 
grupos económicos y sociales, por la autonomía que 
los caracteriza, no se deben a su creador o a quien los 
designa, pues se busca con ellos un equilibrio consti-
tucional1. 
 
3. En efecto, los organismos autónomos son aquellos 
creados por la Constitución, y que no se adscriben a 
los poderes tradicionales del Estado, pues ejercen una 
función primordial del Estado y, por tanto, tienen 
relaciones de coordinación con los demás poderes, sin 
situarse subordinadamente en alguno de ellos. 
 
4. Con ellos, se genera la necesidad de entender las 
funciones gubernamentales de una forma diferente, 

                                                 
1 Ugalde Calderón, Filiberto Valentín. Órganos Constitucionales Autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal Núm. 29, 253-264. 

desvinculando su actuación tanto de los poderes 
constitucionales tradicionales como de los poderes 
fácticos. 
 
5. Otro motivo de su creación, ha sido la pérdida de 
legitimidad de las instituciones democráticas y de la 
política, en general. Desde luego, ante la disminu-
ción de la confianza ciudadana en las instituciones, 
con la consiguiente merma en la legitimidad de la 
acción gubernamental, los órganos autónomos 
están llamados a jugar un papel fundamental en 
tanto suponen la posibilidad de que funcionarios de 
origen “ciudadano” se encarguen de importantes 
áreas de la administración, con autonomía de los 
partidos políticos. 
 
6. Los órganos constitucionales autónomos son la vía 
tendiente a fiscalizar, transparentar y democratizar la 
vida política en un Estado de derecho; de ahí, la nece-
sidad de dotarlos de todas las herramientas posibles. 
 
Vertientes de la autonomía. 
7. Las Leyes, la jurisprudencia y la doctrina, reconocen 
diferentes tipos de autonomía: 
 
� Técnica: es la capacidad de los organismos para 

decidir en los asuntos propios de la materia es-
pecifica que les ha sido asignada, mediante 
procedimientos especializados, con el personal 
calificado para atenderlos. 

 
� Orgánica o administrativa: que no dependen 

jerárquicamente de ningún otro poder o enti-
dad, por lo que establecen sus propios paráme-
tros de organización interna. 

 
� Financiera-presupuestaria: que gozan de la 

facultad de definir y proponer sus propios pre-
supuestos y, de disponer de los recursos eco-
nómicos que les sean asignados para el cum-
plimiento de sus fines; ello, garantiza su inde-
pendencia económica. 

 
� Normativa: consisten en que se encuentran 

facultados para emitir sus reglamentos, políti-
cas, lineamientos y, en general, todo tipo de 
normas relacionadas con su organización y 
administración internas. 

 
� De funcionamiento: es una combinación de los 

otros tipos de autonomía, implica que los or-
ganismos cuenten con la capacidad de realizar, 
sin restricción o impedimento alguno, todas las 
actividades inherentes a sus atribuciones o fa-
cultades. 
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� Plena: que implica una autonomía total, es 
decir, una auténtica posibilidad de gobernarse 
sin subordinación externa. 

 
8. Sin duda, el tema presupuestal es de gran relevan-
cia para que los Organismos Autónomos puedan 
desempeñar sus funciones con la mayor independen-
cia posible; de ahí que, haya que buscar alternativas 
para garantizar ese ejercicio, por lo que a través de la 
autonomía presupuestal se busca la consecución de 
esos ideales. 
 
Organismos con autonomía presupuestal en Ve-
racruz. 
9. Recientemente, a través de diferentes reformas y 
adiciones, el constituyente permanente ha reconocido 
en el texto constitucional local un porcentaje mínimo 
del presupuesto general del Estado para ser destinado 
a los Organismos que la propia Constitución Política 
de Veracruz les reconoce su autonomía. 
 
En efecto, por Decreto número 890, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado el 27 de junio de 2016, se 
adicionó un tercer párrafo al artículo 60 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 

“El presupuesto asignado al Poder Judicial po-
drá ser mayor pero no menor al dos por 
ciento del total del presupuesto general 
del Estado, previsto para el ejercicio anual 
respectivo, y deberá ministrarse conforme al 
calendario autorizado en los términos que es-
tablezca la ley.” 

Lo resaltado es propio de quien presenta la iniciativa. 
 
La reforma tuvo como objetivo el establecimiento de 
un porcentaje para garantizar la suficiencia presu-
puestaria del Poder Judicial del Estado, lo cual permiti-
ría mayor eficacia financiera y, sobre todo, una pla-
neación estratégica de gasto corriente e inversión 
razonada en la infraestructura necesaria para dar 
frente a las situaciones exigidas por las y los veracru-
zanos2. 
 
10. En la misma fecha de la publicación anterior, pero 
por Decreto número 891, se reformó el segundo pá-
rrafo de la fracción I del artículo 67 de la Constitución 
Política del Estado, en los siguientes términos: 
 

“Esta actividad estará a cargo del organismo 
autónomo del Estado denominado Fiscalía Ge-

                                                 
2 Véase el Dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, consultable en: 
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/GACETA114.pdf. 

neral, que para su estricto cumplimiento con-
tará con una autonomía presupuestaria 
que podrá ser mayor pero no menor al uno 
punto cinco por ciento del total del presu-
puesto general del Estado previsto para el 
ejercicio anual respectivo y que deberá minis-
trarse conforme al calendario autorizado en los 
términos que establezca la ley.” 

Lo resaltado es propio de quien presenta la iniciativa. 
 

La finalidad de la reforma, fue que la Fiscalía General 
del Estado contara con los elementos suficientes para 
que sus órganos administrativos implementaran una 
estrategia eficaz con la que pudieran lograr su misión 
y visión institucional, además del debido cumplimien-
to de las tareas de procuración de justicia3. 
 
11. Posteriormente, mediante Decreto número 350, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de 
noviembre de 2017, se reformó el artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz; en espe-
cífico, se modificó el segundo párrafo de la base i), 
para quedar en los términos siguientes: 
 

“…La Universidad Veracruzana es una institu-
ción autónoma de educación superior. Con-
forme a la ley, tendrá la facultad de autogo-
bernarse, expedir su reglamentación y nombrar 
a sus autoridades; realizará sus fines de conser-
var, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a 
través de las funciones de docencia, investiga-
ción, difusión y extensión, respetando las liber-
tades de cátedra, de investigación, de libre 
examen y discusión de las ideas; determinará 
sus planes y programas; fijará los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su per-
sonal académico; contará con autonomía pre-
supuestaria y administrará libremente su patri-
monio, que se integrará con las aportaciones 
federales y estatales, la transmisión de bienes y 
derechos de personas físicas o morales, nacio-
nales o extranjeras, los recursos generados por 
los servicios que preste, así como por los demás 
que señale su ley. El presupuesto asignado a 
la Universidad Veracruzana no podrá ser 
menor al cuatro por ciento del total del 
presupuesto general del Estado, previsto 
para el ejercicio anual respectivo, el cual 
deberá ministrarse conforme al calendario 
autorizado en los términos que establezca 
la legislación aplicable y, en ningún caso, 
el monto del presupuesto asignado será 

                                                 
3 Véase la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, consultable en: 
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/AnexoA121.pdf.  
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inferior al otorgado en el ejercicio inme-
diato anterior…” 

Lo resaltado es propio de quien presenta la iniciativa. 
 
Dicha reforma, buscó reforzar la autonomía de la 
Universidad Veracruzana y, a la vez, garantizar a sus 
integrantes la estabilidad, seguridad profesional, labo-
ral, técnica, científica y económica que se necesita4. 
 
12. Como se advierte, la autonomía presupuestal no 
es un tema ajeno al orden jurídico veracruzano; sin 
embargo, aún no se contemplan la totalidad de los 
Organismos Autónomos del Estado; por lo que, es 
necesaria su regulación. 
 
Los Organismos Autónomos del Estado de Vera-
cruz.  
13.- En el Estado de Veracruz, a nivel constitucional, 
se reconocen los siguientes Organismos Autónomos: 
 
1. Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz 
A cargo de la organización, desarrollo y vigilancia de 
las elecciones, plebiscitos y referendos en el Estado de 
Veracruz. Desde el 2015 a la fecha, la asignación de 
su presupuesto ha sido de la siguiente manera:  
 

Presupuesto5 Ejercicio 
fiscal 2015 

Ejercicio fiscal 
20166 

Ejercicio fiscal 
20177 

Ejercicio fiscal 
20188 

Ejercicio 
fiscal 2019 

Autorizado $340,500,000 $1,009,000,000 $1,009,000,000 $1,109,900,000 $551,190,878 

Porcentaje9 0.33% 1% 0.99% 0.98% 0.43% 

 
2. Tribunal Electoral de Veracruz 
Órgano competente para garantizar que los actos y 
resoluciones en materia electoral se sujeten invaria-
blemente al principio de legalidad, a través del siste-
ma de medios de impugnación que la ley reconoce. 
Desde el 2016 a la fecha, la asignación de su presu-
puesto ha sido de la siguiente manera: 
 
Presupuesto Ejercicio 

fiscal 2015 
Ejercicio 

fiscal 201610 
Ejercicio 

fiscal 201711 
Ejercicio 

fiscal 201812 
Ejercicio 

fiscal 2019 

Autorizado No aplica13 $83,300,000 $86,000,000 $94,600,000 $85,234,600 

Porcentaje  0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 

 

                                                 
4 Véase el Dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
consultable en: http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIV/AnexoA53.pdf. 
5 Decretos de Presupuestos de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015, que se 
encuentran visibles en los siguientes links: 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DECRETO234MODIFICACION.pdf, 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-
2018.pdf, http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Presupuesto-de-
Egresos-2017.pdf, http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2011/11/tf01-dec-presto-
egre-2016.pdf y http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ de 30 de diciembre de 2014. 
6 Año electoral. 
7 Año electoral. 
8 Año electoral. 
9 El porcentaje respecto al total del presupuesto asignado, se presenta en centésimas, por lo que las cantidades se 
redondean al inmediato posterior. 
10 Año electoral. 
11 Año electoral. 
12 Año electoral. 
13 En ese año, el Tribunal Electoral se encontraba adscrito al Poder Judicial del Estado, siendo que, con la reforma 
constitucional en materia político-electoral de 2014, adquirió su autonomía. 

3. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Le compete el conocimiento y sustanciación de las 
quejas en contra de los actos u omisiones de natu-
raleza administrativa que violen derechos huma-
nos, provenientes de cualquier autoridad o servi-
dor público. Desde el 2015 a la fecha, la asigna-
ción de su presupuesto ha sido de la siguiente 
manera:  
 
Presupuesto Ejercicio 

fiscal 2015 
Ejercicio 

fiscal 2016 
Ejercicio 

fiscal 2017 
Ejercicio 

fiscal 2018 
Ejercicio 

fiscal 2019 

Autorizado $48,000,000 $48,000,000 $49,570,000 $47,637,000 $64,797,200 

Porcentaje 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 

 
4. Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
Organismo que realiza la revisión de las Cuentas 
Públicas, en un período no mayor de un año, con-
forme al procedimiento de fiscalización superior, 
bajo los principios de legalidad, definitividad, im-
parcialidad y confiabilidad. Desde el 2015 a la 
fecha, la asignación de su presupuesto ha sido de 
la siguiente manera:  
 

Presupuesto Ejercicio 
fiscal 2015 

Ejercicio 
fiscal 2016 

Ejercicio 
fiscal 2017 

Ejercicio 
fiscal 2018 

Ejercicio 
fiscal 2019 

Autorizado $175,000,000 $175,000,000 $179,000,000 $193,624,300 $184,717,582 

Porcentaje 0.17% 0.18% 0.17% 0.17% 0.14% 

 
5. Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
A cargo de la garantía y tutela del derecho a la 
información de las personas, así como de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al trata-
miento de sus datos personales, frente a los suje-
tos obligados. Desde el 2015 a la fecha, la asig-
nación de su presupuesto ha sido de la siguiente 
manera:  
 
Presupuesto Ejercicio 

fiscal 2015 
Ejercicio 

fiscal 2016 
Ejercicio 

fiscal 2017 
Ejercicio 

fiscal 2018 
Ejercicio 

fiscal 2019 

Autorizado $39,000,000 $39,000,000 $40,280,000 $43,570,876 $49,000,000 

Porcentaje 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

 
6. Comisión Estatal para la Atención y Protec-
ción de los Periodistas 
Está a cargo de la función de atender y proteger la 
integridad de los periodistas, así como de promover 
las condiciones para el libre ejercicio de la profesión 
del periodismo, con pleno respeto al derecho a la 
información y a la libertad de expresión. Desde el 
2015 a la fecha, la asignación de su presupuesto ha 
sido de la siguiente manera: 
 
Presupuesto Ejercicio 

fiscal 2015 
Ejercicio 

fiscal 2016 
Ejercicio 

fiscal 2017 
Ejercicio 

fiscal 2018 
Ejercicio 

fiscal 2019 

Autorizado $20,100,000 $20,100,000 $20,700,000 $18,605,240 $20,150,900 

Porcentaje 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 
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7. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
Competente para dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública estatal y 
municipal y los particulares; imponer, en los tér-
minos que disponga la ley, las sanciones a los ser-
vidores públicos estatales o municipales por las 
responsabilidades administrativas que la ley de-
termine como graves y a los particulares que incu-
rran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves; fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deri-
ven de los daños y perjuicios que afecten a la Ha-
cienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 
de los entes públicos estatales y municipales y a 
los particulares afectados por los hechos o actos 
de servidores públicos. 
 
Desde el 2015 a la fecha, la asignación de su pre-
supuesto ha sido de la siguiente manera: 
 
Presupuesto Ejercicio 

fiscal 2015 
Ejercicio 

fiscal 2016 
Ejercicio 

fiscal 2017 
Ejercicio fiscal 

2018 
Ejercicio fiscal 

2019 

Autorizado No aplica14 No aplica No aplica $94,486,000 $67,200,000 

Presupuesto    0.08% 0.05% 

 
Justificación de la propuesta 
14. Como se advierte, para la loable función que 
realizan los Organismos Autónomos del Estado, el 
presupuesto que se les asigna es mínimo, pudien-
do comprometer sus labores, pudiendo lesionar y 
vulnerar con ello la autonomía de dichos Orga-
nismos. 
 
Por lo que, para contar con instituciones fuertes y 
sólidas para enfrentar los futuros desafíos, se 
requiere de dotarlas de dotas las herramientas 
posibles, siendo una de ellas el tema presupues-
tal. 
 
Así, las autonomías constitucionales en un siste-
ma democrático funcionan como contrapesos 
para evitar los excesos de los poderes públicos y 
para evitar que el ejercicio de los derechos fun-
damentales se encuentre en riesgo; de ahí, la 
importancia de dotarlos de los elementos mínimos 
para cumplir con su función en la sociedad. 
 
Somos sabedores que todas las instituciones del 
Estado estamos obligadas a garantizar un ejercicio 
eficiente de los recursos asignados, pero el forta-
lecimiento de los referidos Organismos Autóno-
mos es una inversión necesaria para preserva la 
óptima prestación del servicio público. 
                                                 
14 Lo anterior, porque el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa fue creado por Decreto Número 343 que 
reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de octubre de 2017, en atención a la 
reforma constitucional de 2015 en materia de combate a la corrupción. 

Por ello, se requiere conservar y fortalecer la autono-
mía a través de una asignación mínima del presupues-
to general del Estado. 
 
15. Por las consideraciones anteriormente expues-
tas, con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 34, fracción I de la Constitución Política; 
48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; y 8, fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, todos los 
ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE 
AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LOS ORGANIS-

MOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un último párra-
fo al APARTADO A y un párrafo cuarto al APAR-
TADO B, recorriéndose los subsecuentes, del ar-
tículo 66; un último párrafo a la fracción II, un 
segundo párrafo a la fracción III, recorriéndose los 
subsecuentes, un numeral 13 a la fracción IV, un 
segundo párrafo al numeral 1 de la base a) de la 
fracción V, un segundo párrafo a la fracción VI, 
recorriéndose los subsecuentes, todos del artículo 
67; ambos de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 66. La función electoral en el Estado se 
regirá por las disposiciones siguientes: 
 
APARTADO A. La organización, desarrollo y vigi-
lancia de las elecciones, plebiscitos y referendos la 
realizará un organismo público cuya denomina-
ción establecerá la ley y que ejercerá la autoridad 
electoral en el Estado conforme a las siguientes 
bases: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
El presupuesto asignado al organismo podrá ser 
mayor pero no menor al cero punto seis por 
ciento del total del presupuesto general del Es-
tado, previsto para el ejercicio anual respectivo, 
y deberá ministrarse conforme al calendario au-
torizado en los términos que establezca la ley. 
En ningún caso, el monto del presupuesto asig-
nado será inferior al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Adicionalmente, para el año previo y en el que 
se celebren elecciones, el presupuesto deberá 
garantizar la operatividad óptima del organismo, 
pudiendo ser, incluso, mayor al autorizado en el 
ejercicio fiscal anterior donde se hayan realizado 
elecciones. 
 
APARTADO B. … 
 
… 
 
… 
 
El presupuesto asignado al Tribunal Electoral 
podrá ser mayor pero no menor al cero punto 
uno por ciento del total del presupuesto general 
del Estado, previsto para el ejercicio anual res-
pectivo, y deberá ministrarse conforme al calen-
dario autorizado en los términos que establezca 
la ley. En ningún caso, el monto del presupuesto 
asignado será inferior al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Adicionalmente, para el año en que se cele-
bren elecciones, el presupuesto deberá garan-
tizar la operatividad óptima del Tribunal, pu-
diendo ser, incluso, mayor al autorizado en el 
ejercicio fiscal anterior donde se hayan reali-
zado elecciones. 
 
Artículo 67. … 
 
II. El conocimiento y sustanciación de las quejas en 
contra de los actos u omisiones de naturaleza admi-
nistrativa que violen derechos humanos, provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, la realizará 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, conforme 
a las siguientes bases: 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El presupuesto asignado a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos podrá ser mayor pero no 
menor al cero punto uno por ciento del total del 
presupuesto general del Estado, previsto para el 
ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse 
conforme al calendario autorizado en los térmi-
nos que establezca la ley. En ningún caso, el 
monto del presupuesto asignado será inferior al 
otorgado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
realizará la revisión de las Cuentas Públicas, en un 
período no mayor de un año, conforme al proce-
dimiento de fiscalización superior, bajo los princi-
pios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
El presupuesto asignado al Órgano Superior de 
Fiscalización podrá ser mayor pero no menor al 
cero punto dos por ciento del total del presu-
puesto general del Estado, previsto para el ejer-
cicio anual respectivo, y deberá ministrarse con-
forme al calendario autorizado en los términos 
que establezca la ley. En ningún caso, el monto 
del presupuesto asignado será inferior al otor-
gado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
… 
 
IV. La garantía y tutela del derecho a la información 
de las personas, así como de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales, frente a los sujetos obligados, correspon-
de al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, como orga-
nismo autónomo del Estado, de funcionamiento cole-
giado, y de naturaleza especializada en la difusión, 
capacitación y cultura de la transparencia, imparcial y 
con jurisdicción material en su ámbito de competen-
cia; al efecto, el Instituto: 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
13. Contará con un presupuesto autónomo, mismo 
que podrá ser mayor pero no menor al cero punto 
uno por ciento del total del presupuesto general del 
Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y 
deberá ministrarse conforme al calendario autoriza-
do en los términos que establezca la ley. En ningún 
caso, el monto del presupuesto asignado será infe-
rior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 67. … 
 
V. La función de atender y proteger la integridad de los 
periodistas, así como de promover las condiciones para el 
libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno 
respeto al derecho a la información y a la libertad de ex-
presión, estará a cargo de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas, de conformidad 
con las bases siguientes: 
 
a) La Comisión estará facultada para:  
 
1. Resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas 
de protección a los periodistas que lo soliciten, así como 
disponer los recursos y apoyos de orden material, econó-
mico o funcional que se requieran para la ejecución de sus 
determinaciones, así como dictar los criterios y lineamien-
tos de orden sustantivo para su efectivo cumplimiento. 
 
Para ello, contará con un presupuesto autóno-
mo, mismo que podrá ser mayor pero no menor 

al cero punto cero seis por ciento del total del 
presupuesto general del Estado, previsto para el 
ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse 
conforme al calendario autorizado en los térmi-
nos que establezca la ley. En ningún caso, el 
monto del presupuesto asignado será inferior al 
otorgado en el ejercicio inmediato anterior. 
 

… 
 

Artículo 67. … 
 

VI. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un 
organismo dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos, la ley establecerá su organización, funciona-
miento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 
sus resoluciones; tiene personalidad jurídica y patri-
monio propios, independencia en sus decisiones, y 
será la máxima autoridad en la materia, con la juris-
dicción y competencia que determine esta Constitu-
ción, su Ley Orgánica y demás legislación relativa. 
Asimismo, formará parte del Sistema Estatal Antico-
rrupción. 
 
El presupuesto asignado al Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa podrá ser mayor pero no 
menor al cero punto uno por ciento del total del 
presupuesto general del Estado, previsto para el 
ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse 
conforme al calendario autorizado en los térmi-
nos que establezca la ley. En ningún caso, el 
monto del presupuesto asignado será inferior al 
otorgado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
… 
 

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 de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 09 de diciembre de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO GONZALO GUÍZAR VALLADARES 
Integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 
Correcto de la Historia” de la LXV Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Veracruz. 
 

<><><>  
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DICTÁMENES 
 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/2do./1er./191/2019 de fecha 
24 de octubre del año 2019, mediante el cual se re-
mite, para su estudio y dictamen junto con el expe-
diente que al caso corresponde, la iniciativa de decre-
to que reforma, adiciona y deroga diversas disposicio-
nes del Código Hacendario del Municipio de Co-
soleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, presen-
tada por el H. Ayuntamiento de ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos: 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política local; 18 fracción I, 38, 
39 fracción XIX, 47 y 49 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 
75, 77 y 106 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, esta Comisión Permanente emite 
su dictamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número PM/370/2019 de 
fecha 27 de septiembre del año 2019, signado por el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cosoleaca-
que, mediante el cual solicita a esta Soberanía, iniciar el 
trámite legislativo de la iniciativa de decreto que adiciona, 
reforma y deroga diversas disposiciones del Código Ha-
cendario de ese municipio. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia debidamente 
certificada del Acta de Cabildo correspondiente a la Se-
sión Extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre del 
año 2019, en la que se aprueba por mayoría calificada de 
los Ediles, presentar al Poder Legislativo la iniciativa de 
referencia sobre el ordenamiento correspondiente. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos antece-
dentes, a juicio de la Comisión Permanente que suscribe, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 

presente dictamen, la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal que suscribe, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, a su vez con fundamento en lo establecido 
por los artículos 34 fracción V de la Constitución Polí-
tica local y 48 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el Ente Municipal del proyecto en estudio, se 
encuentra legitimado para iniciar leyes y decretos ante 
esta representación popular, en razón de la investidu-
ra que encarna. 
 
III. Que, según se advierte, la propuesta consiste en 
armonizar el ordenamiento de estudio, con el decreto 
por el que se declara reformadas y adicionadas diver-
sas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexa-
ción del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de enero del año 2017. Cuyo 
objeto es eliminar las referencias al salario mínimo 
(VSM) como índice, unidad, base, medida o referencia 
para fines ajenos a su naturaleza y sustituirlas por las 
relativas de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) para ser utilizada para calcular las obligacio-
nes: multas, impuestos, intereses de créditos hipote-
carios. 
 
IV. Que, además es de precisar que la propuesta del 
iniciante busca mejorar la prestación de los servicios 
municipales a efecto de obtener la cantidad suficiente 
de ingresos para materializar satisfactoriamente el 
beneficio, de manera directa e inmediata, a los habi-
tantes de ese Municipio, pues se destaca que existe 
una relación de instrumentalidad entre la posibilidad 
del Ayuntamiento para obtener una mayor recauda-
ción y eficientar los fines para los que el Ayuntamien-
to detenta el mando político, como es la materializa-
ción de obras y acciones para alcanzar el bien común 
de los gobernados. 
 
V. Que, esta dictaminadora en concordancia con la 
economía procesal y tal como lo aconseja la práctica y 
técnica legislativa presentó ajustes de forma a la ini-
ciativa original, sin alterar su esencia y toda vez que 
resultaron adecuados ante el criterio del Ayuntamien-
to, se decidió incorporarlas como parte integrante del 
presente dictamen que nos ocupa. 
 
VI. Que, esta Comisión Permanente observa ligeros 
incrementos en algunos conceptos, que cubren con 
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los principios de equidad y proporcionalidad, de igual 
forman se aprecian acciones compensatorias en dis-
tintos rubros sobre el cuerpo del multicitado ordena-
miento, razón por la cual se estiman como desliza-
mientos graduales apegados a la legalidad. 
 
VII. Que, durante el análisis de la iniciativa se aprecia 
claramente como el ordenamiento objeto de estudio 
ha sufrido cinco decretos modificatorios, y es de resal-
tar que solamente en uno de ellos fue a petición del 
Ayuntamiento, mismo que data del año 2015. Ac-
tualmente, a través de la presente reforma de gran 
calado sobre los ingresos municipales se busca forta-
lecer la Hacienda Pública Municipal y por medio de 
diversas reuniones de trabajo y de la suma de volun-
tades, se arribó a la presente propuesta final. 
 
VIII. Que, en tal virtud, los integrantes de esta Comi-
sión Permanente para clarificar lo anterior, estimamos 
procedente adicionar, reformar y derogar diversas 
disposiciones al Código Hacendario para el Municipio 
de Cosoleacaque del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con la finalidad de incorporar al texto 
legal las propuestas vertidas por ese Ayuntamiento 
traducidas en razones contundentes y elementos 
materiales y formales que sustentan la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente presenta a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA, REFORMA Y DE-
ROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDI-
GO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE 

COSOLEACAQUE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIV al 
artículo 2; la fracción XXIII al artículo 88; la fracción 
VII al artículo 206 recorriéndose en su orden natu-
ral los subsecuentes párrafos; las fracciones VI, VII y 
VIII al artículo 241 y las fracciones VI, VII, VIII, IX, X 
y XI al artículo 247 Bis; se reforma las fracciones 
XXII y XXIII del artículo 2; el primer párrafo del ar-
tículo 34 Bis; segundo y tercer párrafos del artículo 
38; primer y último párrafos del artículo 40; las 
fracciones XXI y XXII del artículo 88; los incisos a), 
b) y c) de la fracción I, las fracciones III, IV y primer 
y segundo párrafos de la fracción V del artículo 92; 
artículo 93; la fracción IV del artículo 109; el se-
gundo párrafo de la fracción XI del artículo 110; el 
artículo 112; el segundo párrafo del artículo 121; el 
primer párrafo del artículo 122; el último párrafo 
de la fracción V del artículo 141; el artículo 159; las 
respectivas fracciones del artículo 164; el artículo 

169; las respectivas fracciones del artículo 172; el 
artículo 179; segundo párrafo del artículo 199; el 
artículo 200; segundo y último párrafos del artículo 
202; la fracción I incisos a), b), c) y d), las fracciones 
II, III y primer párrafo de la fracción IV del artículo 
205; las fracciones I, II, los incisos a), b), c), d), e), 
f), g), h), j) y k) de la fracción III y las fracciones IV, 
V y VI del artículo 206; la fracción III del artículo 
221; la fracción I, los respectivos incisos que com-
prende la fracción II, III, IV, V, VI, VII, los respectivos 
incisos de la fracción VIII, IX y los incisos a), b) y c) 
en su primer párrafo de la fracción X del artículo 
223; las fracciones I, II, III y IV del artículo 227; el 
primer párrafo, los incisos a) y b) de la fracción I y 
las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y el primer 
párrafo de la fracción X del artículo 229; la fracción 
I en su segundo párrafo y II en el primer párrafo del 
artículo 234; segundo y tercer párrafos del artículo 
240; las fracciones I, II, los correspondientes incisos 
de la fracción III, el primer párrafo de la fracción IV 
y V del artículo 241; el artículo 245 y las fracciones 
I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI en su primer y se-
gundo párrafos; las fracciones I en su primer párra-
fo, II, III, IV, los respectivos incisos que comprenden 
la fracción V, los correspondientes incisos de la 
fracción VI y VII del artículo 247; el artículo 247 Bis 
y las fracciones I, II, III, IV y V; y la fracción I y II en 
su primer párrafo del artículo 261; y se deroga el 
penúltimo párrafo del artículo 133 y el último pá-
rrafo del artículo 199, todos del Código Hacendario 
para el Municipio de Cosoleacaque del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2.- … 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Tesorería: La Tesorería del Ayuntamiento; 
 
XXIII. Tesorero: El Titular de la Tesorería del Ayunta-
miento; y 
 
XXIV. UMA ó UMAs: Unidad de Medida y Actua-
lización. 
 
Artículo 34 bis. Se causarán honorarios por concepto 
de entrega de notificaciones por requerimientos para 
el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro 
de los plazos legales. Serán pagados por el notificado 
por un monto equivalente a 1.215 UMAs. 
 
... 
 
Artículo 38.- … 
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Para los efectos de este Código, se entenderá por 
Unidad de Medida y Actualización el establecido 
como tal para el Municipio en las disposiciones legales 
respectivas de orden federal. 
 
Cuando no se cubra la contribución, producto o 
aprovechamiento en la fecha o época establecidas en 
este Código, y los mismos se fijen en Unidades de 
Medida y Actualización, el cobro se realizará con-
forme al vigente al momento de su incumplimiento.  
 
Artículo 40.- Los adeudos por contribuciones o acce-
sorios podrán pagarse a plazos, en una sola exhibición 
o en parcialidades, previa autorización de las Autori-
dades Fiscales, a solicitud por escrito de los obliga-
dos. El plazo que al efecto se autorice no podrá ser 
mayor de veinticuatro meses. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I. a III. … 
 
… 
 
Las autoridades fiscales, al autorizar el pago a pla-
zos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades, 
exigirá que se garantice el interés fiscal dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se hubiere 
notificado la autorización. 
 
Artículo 88.- … 
 
I. a XX. … 
 
XXI. No dar aviso a la Tesorería, o hacerlo extemporá-
neamente respecto del cese de actividades definitivo; 
 
XXII. Incurrir en cualquier otro acto u omisión distinta 
de los enumerados en las fracciones anteriores que, 
en alguna forma, infrinja las disposiciones fiscales; y 
 
XXIII. Ostentar en forma no idónea o diversa de 
lo que señalen las disposiciones fiscales la com-
probación del pago de una prestación fiscal. 
 
Artículo 92.- … 
 
I. … 
 
a) De 6.07 a 18.22 UMAs, por infracción a las frac-
ciones I, IV, VII, VIII, X, XII y XV. 

b) De 18.22 a 36.45 UMAs, por infracción a las frac-
ciones XX, XXII y XXIII. 
 
c) De 36.45 a 60.76 UMAs, por infracción a las frac-
ciones II, III, V, VI, IX, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII y 
XIX; 
 
II. … 
 
III. Las infracciones comprendidas en el artículo 89 de 
este Código, se sancionarán con multa de 60.76 a 
121.53 UMAs; 
 
IV. Las infracciones comprendidas en el artículo 90 de 
este Código, se sancionarán con multa de 91.14 a 
121.53 UMAs; y 
 
V. Las infracciones comprendidas en el artículo 91 de 
este Código, se sancionarán con multa de 54.68 a 
109.37 UMAs. 
 
Cuando por un acto o una omisión se incurra en va-
rias infracciones a las que correspondan diversas mul-
tas, la multa que se aplicara corresponderá a la 
suma de las multas de las infracciones. 
 
… 
 
Artículo 93.- La infracción en cualquier forma a las 
disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este 
Capítulo, se sancionará con multa de 6.07 a 121.53 
UMAs. 
 
Artículo 109.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. De seis meses a dos años de prisión y una multa 
de 36.45 a 607.65 UMAs, a quien forme las cosas y 
objetos señalados en las fracciones anteriores con los 
fragmentos de otros recortados o mutilados. 
 
Artículo 110.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. … 
 
El delito de defraudación fiscal se sancionará con 
pena de tres meses a cuatro años de prisión, si el 
monto de la prestación fiscal defraudada no excede 
de 1,215.30 UMAs y con prisión de un año a seis 
años, si dicho monto excede de esa cantidad. 
 
… 
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… 
 
… 
 
Artículo 112.- Se impondrá prisión de seis meses 
a tres años y se impondrá multa de 36.46 a 
607.65 UMAs, a quien entregue u ofrezca dinero 
o dádivas a los servidores públicos municipales, 
para incurrir en alguno de los delitos previstos por 
este Título. 
 
Artículo 121.- … 
 
Las personas mayores de sesenta años, contribu-
yentes de este impuesto, que no se encuentren en 
los supuestos descritos, también tendrán derecho 
a obtener el descuento al que se refiere el párrafo 
anterior, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en el mismo, si el valor catastral del 
inmueble correspondiente no excediere de 12,153 
UMAs. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 122.- El impuesto anual a pagar no po-
drá ser menor a 6.08 UMAs, excepto lo dispuesto 
por el artículo 118 de este Código. 
 
… 
 
Artículo 133.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Derogado. 
 
… 
 
Artículo 141.- … 
 
… 
 
I. a IV. … 
 
V. … 
 
En la enajenación de predios derivada de progra-
mas de regularización de la tenencia de la tierra, 
que realicen organismos federales, estatales o 

municipales, se pagará este impuesto con una 
cuota fija equivalente a 3 UMAs por cada lote. 
 
Artículo 159.- No causarán este impuesto la Fede-
ración, los Estados, los Municipios, los Partidos 
Políticos en los términos de la legislación electoral 
correspondiente, los organismos públicos descen-
tralizados de la Administración Pública Estatal y 
Federal, cuyo objeto social sea la obtención de 
recursos para destinarlos a la asistencia pública, y 
las asociaciones de asistencia y beneficencia públi-
ca legalmente constituidas, así como las asocia-
ciones religiosas. Tampoco se causará este im-
puesto cuando los premios en forma global no 
superen el valor equivalente a 486.12 UMAs. 
 
Artículo 164.- … 
 
I. Billar, dominó, dados, ajedrez, damas y otros 
similares, por mesa, 2.43 UMAs; 
 
II. Los juegos de boliche, por mesa, 3.65 UMAs; 
 
III. Videojuegos, 2.43 UMAs por máquina; y 
 
IV. Los juegos de azar y electrónicos, por mesa o 
máquina electrónica, 3.65 UMAs. 
 
Artículo 169.- Es objeto de esta contribución, la 
realización de pagos por concepto de impuestos, 
derechos y productos que establece este Código. 
 
Artículo 172.- … 
 
I. Ocho por ciento adicional sobre el impuesto 
predial; 
 
II. Dieciséis por ciento adicional sobre los impues-
tos sobre espectáculos públicos; sobre loterías, 
rifas, sorteos y concursos; sobre juegos permiti-
dos; y sobre fraccionamientos; y 
 
III. Dieciséis por ciento adicional sobre los dere-
chos y productos que establece el presente Códi-
go.  
 
Artículo 179.- Las disposiciones de este Capítulo 
afectarán exclusivamente el suelo objeto de la 
enajenación. 
 
Artículo 199.- … 
 
En términos de la normatividad aludida en el pá-
rrafo anterior, la licencia, permiso o autorización 
de funcionamiento, o el registro o refrendo anual 
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en su caso, sus propietarios cumplirán los requi-
sitos que para el otorgamiento de aquéllos seña-
len los reglamentos municipales y deberán cubrir 
la cuota o tarifa establecida en el presente 
Código por el otorgamiento o refrendo de 
cada licencia o cédula de empadronamiento, 
pero la omisión a dicha obligación se sanciona-
rá con multa equivalente a la cuota o tarifa 
señalada para el refrendo, según el caso y, de 
persistir la omisión dentro del término de 
quince días, se procederá a la clausura. 
 
Derogado. 
 
Artículo 200.- Las licencias, permisos o autorizacio-
nes son intransferibles, otorgados para una persona 
física o moral y para un lugar determinado, por lo que 
no podrá cambiarse de propietario y del domicilio 
señalado en los mismos. 
 
Artículo 202.- … 
 

Por la expedición de licencias a que este artículo se 
refiere, se pagarán las cuotas siguientes: 
 

Giro: Costo de la licencia en 
número de UMAs: 

Abarrotes con venta de cerveza 303.83 

Abarrotes con venta de cerveza, vinos y 
licores 

607.65 

Agencias 1,519.13 

Almacenes o Distribuidores 1,519.13 

Billares 607.65 

Cantinas o bares 1,579.89 

Centros de eventos sociales 1,215.30 

Centros deportivos o recreativos 607.65 

Centros nocturnos y cabarets 4,739.67 

Cervecerías 607.65 

Clubes sociales 364.59 

Depósitos 364.59 

Discotecas 4,739.67 

Hoteles 972.24 

Moteles 486.12 

Kermeses, ferias y bailes públicos 729.18 

Licorerías 668.42 

Loncherías, taquerías, marisquerías, 
fondas, coctelerías, torterías, pizzerías y 
similares 

425.36 

Mini super, ultramarinos 789.95 

Peñas, canta bar, café bar, video bar y 
café cantante 

1,579.89 

Restaurante 607.65 

Restaurante-bar 972.24 

Servicar 607.65 

Supermercados 1,822.95 

Centros comerciales 2,795.19 

Establecimientos en los que lleven a 
cabo juegos con apuestas y sorteos o 
Casinos 

2,795.19 

 
… 

 
… 

 
Por la ampliación de horario de servicio de los 
establecimientos o locales con giros comerciales 
que enajenen o expendan bebidas alcohólicas, se 
causará el pago de derechos por las horas autori-
zadas, conforme a la siguiente tabla y cuota en 
Unidades de Medida y Actualización, sin que 
exceda el horario permitido en el artículo 174 de 
la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave: 
 

Giro: UMAs por cada hora: 

Cantina 7.29 

Peña 7.29 

Bar 7.29 

Cervecería 7.29 

Centro Nocturno o Cabaret 7.29 

Discoteca 7.29 

Centros comerciales 6.08 

Minisuper, Ultramarinos, Supermercados 3.65 

Tiendas de Abarrotes, Misceláneas, U-l 
tramarinos, Mini Súper y Supermer- cados, 
Depósitos de Cerveza y Depósitos de Vinos 
y Licores 

0.10 

 
Artículo 205.- … 
 
I. … 

 
a) Popular: de 2.43 a 4.86 UMAs por metro cua-
drado de superficie del anuncio, por cara anun-
ciante, semestralmente; 

 
b) Interés social: de 4.86 a 6.08 UMAs por metro 
cuadrado de superficie del anuncio, por cara 
anunciante, semestralmente; 
 
c) Medio: de 6.08 a 7.29 UMAs por metro cua-
drado de superficie del anuncio, por cara anun-
ciante, semestralmente; y  

 
d) Residencial: de 7.29 a 10.94 UMAs por superfi-
cie del anuncio, por cara anunciante, semestral-
mente. 
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Para aquellos anuncios que tengan efectos sobre 
la carretera costera del golfo y los barrios primero 
y segundo de la cabecera municipal, de 9.72 a 
10.94 UMAs por metro cuadrado de superficie del 
anuncio, por cara anunciante hacia la vialidad, 
semestralmente. 
 
II. Por la colocación eventual de anuncios comer-
ciales que tengan efectos en la vía pública, reper-
cutiendo en la imagen urbana, 12.15 UMAs por 
evento; 
 
III. Por el anuncio de eventos en altavoz móvil, 4.86 
UMAs por evento; y 
 
IV. Por la colocación de anuncios comerciales en el 
interior o exterior de vehículos en los que se preste el 
servicio de transporte público de pasajeros, 12.15 
UMAs, semestralmente. 
 
… 
 
Artículo 206.- … 
 
I. Alineamiento de predios, en términos de la Ley de 
Desarrollo Regional y Urbano y sus Reglamentos, por 
metro lineal 1.06 UMAs. 
 
II. Por asignación de número oficial e inspección de 
predios, 9.11 UMAs. 
 
III. … 
 
a) De construcción de bardas, por metro lineal 0.39 
UMAs. 
 
b) … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.34 

2. Medio 0.29 

3. Interés Social 0.09 

4. Popular 0.07 

5. Comercial 0.51 

6. Industrial 0.51 

7. Agropecuario 0.18 

8. De Servicio 0.18 

 
c) … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.026 

2. Medio 0.017 

3. Interés Social 0.0075 

4. Popular 0.0048 

5. Comercial 0.048 

6. Industrial 0.048 

7. Agropecuario 0.015 

8. De Servicio 0.018 

 
En ningún caso la cuota a pagar será menor de 2.431 
UMAs; 
 
d) … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.026 

2. Medio 0.017 

3. Interés Social 0.0075 

4. Popular 0.0048 

5. Comercial 0.048 

6. Industrial 0.048 

7. Agropecuario 0.015 

8. De Servicio 0.018 

 
En ningún caso la cuota a pagar será menor de 2.431 
UMAs; 
 
e) … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.311 

2. Medio 0.249 

3. Interés Social 0.155 

4. Popular 0.125 

5. Comercial 0.699 

6. Industrial 0.699 

7. Agropecuario 0.280 

8. De Servicio 0.495 

 
En ningún caso la cuota a pagar será menor de 2.431 
UMAs; 
 
f) Por la construcción de albercas y depósitos de agua, 
por metro cúbico o fracción, 1.458 UMAs; 
 
g) Por la construcción de tanques subterráneos para 
almacenamiento de material peligroso o combustible, 
por metro cúbico o fracción, 4.861 UMAs; 
 
h) … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.170 

2. Medio 0.148 

3. Interés Social 0.045 
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4. Popular 0.036 

5. Comercial 0.258 

6. Industrial 0.258 

7. Agropecuario 0.091 

8. De Servicio 0.091 

 
j) Por la construcción de estacionamientos descu-
biertos o patios de almacenaje, se pagará por me-
tro cuadrado de piso, 0.122 UMAs; y 
 
k) Realizar obras, modificaciones, reparaciones, 
introducir servicios provisionales o permanentes en 
la vía pública por metro lineal o cuadrado, según 
corresponda, 1.215 UMAs. 
 
Por las demás no especificadas en esta fracción 
por metro cuadrado 0.012 UMAs; 
 
IV. … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 0.112 

2. Medio 0.061 

3. Interés Social 0.053 

4. Popular 0.046 

5. Comercial 0.076 

6. Industrial 0.030 

7. Agropecuario 0.024 

8. De Servicio 0.030 

 
En ningún caso la cuota a pagar será menor de 2.431 
UMAs; 
 
V. … 
 

Uso: UMAs: 

1. Residencial 4.86 

2. Medio 3.64 

3. Interés Social 2.43 

4. Popular 1.22 

5. Comercial 9.72 

6. Industrial 9.72 

7. Agropecuario 4.86 

8. De Servicio 4.86 

 
VI. … 
 

Uso: UMAs: 

1. Vivienda 0.122 

2. Industrial 0.182 

3. Comercio 0.608 

4. Servicio 0.365 

En ningún caso la cuota a pagar será menor a 6.077 
UMAs. 
 
VII. Por el alta de Peritos Responsables de 
obras y por el empadronamiento de las em-
presas contratistas, se cobraran por nuevo 
Ingreso 40 UMAs y por refrendo 20 UMAs. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 221.- … 
 
I. a II. … 
 
III. La expedición de copias simples o certificadas, 
o por hoja impresa por medio de dispositivo elec-
trónico USB, por solicitudes de información con-
forme a la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado. 
 
Artículo 223.- … 
 
… 
 
I. Certificado o certificaciones expedidos por fun-
cionarios o empleados municipales, incluyendo la 
búsqueda de datos para expedirlos, por cada certi-
ficado, 1.458 UMAs. 
 
II. … 
 
a) Por hoja escrita a doble espacio en ambas caras, 
1.215 UMAs. 
 
b) Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a 
un espacio por ambas caras, 1.337 UMAs. 
 
c) En los casos a que se refieren las fracciones 
anteriores, cuando se escriba por una sola cara de 
la hoja, 1.215 UMAs. 
 
d) Copias certificadas de planos de construcción, 
6.077 UMAs. 
 
En los casos a que se refiere esta fracción, además 
de los derechos que establecen los incisos que 
anteceden, se cobrará por la búsqueda de los do-
cumentos de los que deba sacarse copia, cuando 
el interesado no proporcione los datos exactos 
para su localización, por cada año que comprenda 
la busca, 0.365 UMAs; 
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III. Evaluación de impacto ambiental, 25.521 
UMAs; 

 
IV. Certificados de conducta, 2.552 UMAs. 
 
V. Certificados de dependencia económica, 2.552 
UMAs 

 
VI. Certificados de reclutamiento militar, 2.552 
UMAs; 

 
VII. Certificados de huellas dactilares 2.552 UMAs 
 
VIII. … 
 
a) Interés Social y Popular, 2.431 UMAs, y 
 
b) Residencial, Industrial y Comercial 12.153 UMAs. 
 
IX. Por diversas constancias en materia ambiental, 
24.306 UMAs; 
 
X. … 
 
a) Por copias simples o impresos por medio de dispo-
sitivo informático, por cada hoja tamaño carta u ofi-
cio: 0.024 UMAs; 
 
b) Por copias certificadas distintas a las señaladas en 
las fracciones anteriores, por cada hoja o fracción: 
0.024 UMAs; y 
 
c) Por información grabada en dispositivo electrónico 
de almacenamiento o disco compacto, por copia: 
0.036 UMAs. 
 
… 
 
Artículo 227.- … 
 
… 
 
I. Bovino, por cada animal: 1.823 a 3.646 UMAs; 
 
II. Porcino y equino, por cada animal: 0.608 a 1.215 
UMAs; 
 
III. Ovino y caprino, por cada animal: 0.243 a 0.49 
UMAs; 
 
IV. Aves y otras especies menores, por cada animal: 
0.012 a 0.024 UMAs; 
 
V. a VI. … 

Artículo 229.- Son sujetos de estos derechos, las 
personas físicas o morales que soliciten la prestación 
de los servicios que señala el artículo anterior, quienes 
pagarán, en Unidades de Medida y Actualización, 
las cuotas siguientes: 

 
I. … 

a) Sin bóveda 6.077 

b) Con bóveda 20.66 

II. Inhumaciones en fosas a perpetuidad 12.153 

III. Depósito de restos en osario por una temporalidad de 7 
años 

15.79 

IV. Depósito de restos en el osario a perpetuidad 1.215 

V. Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación 
de monumentos, criptas o fosas 

1.215 

VI. Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas y 
demás operaciones semejantes 

6.077 

VII. Exhumaciones 6.077 

VIII. Reinhumaciones 6.077 

IX. Cremaciones 4.861 

X. Nichos en el panteón municipal 15.79 

 
… 

 
Artículo 234.- … 

 
I. … 
 

 UMAs: 

Residencial 0.608 

Medio 0.486 

Interés social 0.365 

Popular 0.243 

 
II. . Por cada industria o comercio, así como empresas que 
presenten espectáculos públicos, 0.019 UMAs por kilo-
gramo o 0.030 UMAs por metro cúbico, sin que en nin-
gún caso la cuota resulte menor a la establecida para 
inmuebles de uso habitacional de tipo residencial. 
 
… 
 
Artículo 240.- … 
 
Por los derechos a que se refiere este Capítulo se 
pagará, por metro cúbico o fracción de material ex-
traído, la cuota de 0.030 UMAs. 
 
En el caso de que no sea posible determinar el volu-
men de material extraído, este derecho se pagará a 
razón de 1.215 UMAs diario. 
 
Artículo 241.- … 
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I. Rectificación o cancelación de los datos asenta-
dos en la declaración inicial de traslado de domi-
nio, a solicitud del interesado, 1.215 UMAs. 
 
II. Expedición de una constancia de datos catastrales, 
3.646 UMAs; 

 
III. … 

 
a) Copias en papel heliográfico o bond por plano 
general de localidad, con curvas de nivel al metro y 
cuotas de crucero, en escala 1:2,000, por hoja, 5.469 
UMAs. 

 
b) Copias en papel heliográfico o bond por plano 
general de localidad, en escalas aproximadas 
1:4,000, 1:5,000, 1:7,500 y 1:10,000, 3.646 
UMAs. 

 
c) … 
 
1.- De 1 hasta 100 planos, por plano, 5.469 UMAs. 
 
2.- De 101 planos en adelante por plano, 3.646 
UMAs. 
 
d) Copias del plano de región catastral, sin escala, con 
nomenclatura y valores catastrales del suelo urbano, 
por hoja, 3.646 UMAs. 
 
e) Copias del plano perimetral tamaño carta de 
un predio registrado en la cartografía catastral 
urbana, en escala 1:500, por plano. 3.646 
UMAs. 
 
f) … 
 
1.- Cobertura de manzanas, 26.737 UMAs. 
 
2.- Cobertura de predios, 77.77 UMAs. 
 
3.- Cobertura de construcciones, 77.77 UMAs. 
 
4.- Cobertura de curvas de nivel a cada metro, 12.153 
UMAs. 
 
g) … 
 
1.- En papel bond, imagen blanco y negro, en forma-
to 23 x 23 cm., por copia, 1.215 UMAs. 
 
2.- Grabada con escáner e impresión en papel bond, 
blanco y negro, en formato 23 x 23 cm., por copia. 
1.337 UMAs. 

3.- Grabada en disco compacto y/o memoria USB, 
por copia 4.618 UMAs. 

 
IV. Por la certificación de cada plano catastral propie-
dad del Municipio, 3.646 UMAs. 

 
… 

 
V. La certificación de documentos públicos que 
obran en el archivo de la tesorería, 1.215 UMAs. 

 
VI. Expedición de una Cédula Catastral, 8.5 
UMAs; 
 
VII. Expedición de un Certificado de Valor Ca-
tastral o Catastral Provisional, 12 UMAs; y 

 
VIII. Inspección del predio y/o trabajo técnico, 
9 UMAs. 
 
Artículo 245.- Los derechos a que se refiere este 
Capítulo se causarán y pagarán, en Unidades de 
Medida y Actualización, de acuerdo a las cuotas 
siguientes: 
 

I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el 
papel sellado, por cada hoja 1.458 UMAs, con excepción de la pri-
mera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una 
persona y, en su caso, del acta de adopción; 

II. … 

III. Reconocimiento de hijos 3.038 

IV. Adopciones 3.038 

V. Celebración de matrimonios en oficina 214.306 

VI. Celebración de matrimonio a domicilio 72.918 

VII. Inspección de sentencias 16.042 

VIII. Divorcios 21.268 

IX. Expedición de certificados de vecindad 1.458 

X. Notas marginales en los libros de actas 3.038 

XI. Inscripción de actas del extranjero 16.042 

 
Por búsqueda de los documentos anteriores, se 
pagarán 2.431 UMAs, por cada diez años o frac-
ción del periodo que comprenda la búsqueda, 
cuando no se proporcionen los datos exactos 
para su localización. 
 
… 
 
Artículo 247.- … 
 
I. La ocupación de espacios en mercados municipales 
se pagará diariamente por metro cuadrado, a razón 
de 0.076 UMAs. 



Gaceta Legislativa 73                                                    22                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 10 de diciembre de 2019                                                                                          Sexta Sesión Ordinaria 

 

 

… 
 
II. Por ocupación de espacios en la vía pública o áreas 
municipales se pagará por metro cuadrado o fracción, 
previa autorización una cuota diaria de 0.061 UMAs; 
 
III. Ocupación temporal de la vía pública o áreas 
municipales por vehículos, aparatos mecánicos o 
electromecánicos en época de días de mercado o 
celebraciones de ferias o similares, por metro cua-
drado o fracción pagarán una cuota diaria de 
0.061 UMAs; 
 
IV. La ocupación de espacios en vía pública o áreas 
municipales, por postería eléctrica, etcétera, ex-
ceptuando las áreas verdes, se pagará diariamente 
por metro cuadrado de superficie, 0.091 UMAs. 
 
V. … 
 
a) Sobre el arroyo de una calle de la ciudad 0.061 UMAs 
 
b) Por ocupación de banqueta en la ciudad 0.061 UMAs 
 
VI. … 
 
a) Instalaciones lineales diversas por metro 0.061 UMAs 
 
b) Instalaciones no lineales por metro cuadrado o fracción 
por planta o piso de profundidad 0.167 UMAs. 
 
VII. Por ocupación temporal de la vía pública o 
áreas municipales, por metro cuadrado o fracción, 
diariamente 0.091 UMAs. 
 
El estacionamiento en la vía pública se pagará 
mediante utilización de parquímetros, por hora o 
fracción a razón de 0.152 UMAs. 
 
Artículo 247 Bis.- Por los servicios prestados en 
materia de Protección Civil se causarán y cobrarán 
en UMAs, los siguientes derechos: 
 
I. … 

 
Alto Riesgo 

1 a 166 metros cuadrados de superficie 31.598 

167 a 332 metros cuadrados de superficie 63.196 

333 a 500 metros cuadrados de superficie 97.224 

 
Riesgo Medio 

1 a 166 metros cuadrados de superficie 27.952 

167 a 332 metros cuadrados de superficie 55.904 

333 a 500 metros cuadrados de superficie 85.071 

Bajo Riesgo 

1 a 60 metros cuadrados de superficie 8.507 

61 a 125 metros cuadrados de superficie 17.014 

126 a 190 metros cuadrados de superficie 25.521 

191 a 250 metros cuadrados de superficie 34.028 

251 a 315 metros cuadrados de superficie 42.536 

316 a 380 metros cuadrados de superficie 51.043 

381 a 500 metros cuadrados de superficie 72.918 

 
En estos casos, la autoridad en materia de protección 
civil estará facultada para incrementar el monto en 
24.036 UMAs adicionales por cada 500 metros cua-
drados de superficie o fracción que exceda los prime-
ros 500 metros cuadrados de superficie de los rubros 
mencionados. 
 
II. … 
 

Persona Física 2.431 

Personal Moral 72.918 

 
III. … 
 

Persona Física 30.383 

 
IV. … 
 

Persona Física 14.584 

 
V. Por la autorización de programas especiales de 
Protección Civil que se presenten para la realiza-
ción de un evento o espectáculo en el municipio 
para promotores particulares, se pagará: 
 

Aforo del evento: 

De 1 a 1,000 asistentes: 48.612 

De 1,001 a 5,000 asistentes: 72.918 

De 5,001 a 10,000 asistentes: 97.224 

De 10,001 en adelante: 109.377 

 
VI. Por el Ingreso y revisión de programa in-
terno de protección civil, para las empresas 
establecidas en el municipio se pagarán 120 
UMAs. 
 
VII. Por el Visto bueno sin uso de gas, para loca-
les comerciales establecidos en el municipio se 
pagarán: 
 

 UMAs 

1 a 30 metros cuadrados 4 

31 a 60 metros cuadrados 8 

61 a 90 metros cuadrados 12 
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91 a 125 metros cuadrados 17 

126 a 190 metros cuadrados 25 

191 a 250 metros cuadrados 34 

251 a 315 metros cuadrados 42 

316 a 380 metros cuadrados 50 

381 a 500 metros cuadrados 59 

 
En estos casos, la autoridad en materia de 
protección civil estará facultada para incre-
mentar el monto en 24 UMAs adicionales por 
cada 500 metros cuadrados de superficie o 
fracción que exceda los primeros 500 metros 
cuadrados de superficie de los rubros mencio-
nados. 
 
VIII. Por Visto bueno con uso de gas, para locales 
comerciales establecidos en el municipio, se pa-
garán: 
 

 UMAs 

1 a 30 metros cuadrados 12 

31 a 60 metros cuadrados 17 

61 a 90 metros cuadrados 25 

91 a 125 metros cuadrados 34 

126 a 190 metros cuadrados 42 

191 a 250 metros cuadrados 50 

251 a 315 metros cuadrados 59 

316 a 380 metros cuadrados 68 

381 a 500 metros cuadrados 76 

 
En estos casos, la autoridad en materia de 
protección civil estará facultada para incre-
mentar el monto en 20 UMAs adicionales por 
cada 500 metros cuadrados de superficie o 
fracción que exceda los primeros 500 metros 
cuadrados de superficie de los rubros mencio-
nados. 
 
IX. Por autorización de programas especiales de 
protección civil que se presenten para realización 
de un evento o espectáculo en el municipio se 
pagarán en UMAs: 
 

De acuerdo con el aforo del evento: 

De 1 a 1,000 asistentes 40 

De 1,001 a 5,000 asistentes 60 

De 5,001 a 10,000 asistentes 80 

De 10,001 en adelante 90 

 
X. Por Visto Bueno o constancia de no afecta-
ción, para micro, pequeña y mediana empre-
sa, así como para construcciones particulares 
por riesgo y vulnerabilidad del lugar donde se 

habita o exista un local comercial se pagarán 
2 UMAs. 
 
XI. Por Servicios de supervisión y apoyo en el 
desarrollo de espectáculos en el municipio se 
pagarán en UMAs: 
 

Por cada elemento operativo 4 

Por cada supervisor 6 

Por vehículo de emergencia requerido 7 

 
Artículo 261.- … 
 
I. Por metro cuadrado o fracción, que ocupen los 
bienes almacenados, hasta una altura de dos me-
tros, por día, 0.024 UMAs y 
 
II. Los semovientes depositados en predios propie-
dad del Municipio, diariamente por cabeza, 0.5 
UMAs. 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 
día primero de enero del año 2020, previa publi-
cación en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comi-
sión Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./011/2019 de fecha 14 de agosto del 
año 2019, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que 
al caso corresponde, la solicitud formulada por el 
H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, por medio de la cual solicita 
autorización para poder donar una fracción de 
terreno de propiedad municipal a favor del Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para el uso exclusivo de 
las instalaciones de la Telesecundaria Jaime Sabi-
nes Gutiérrez con clave 30DTV1946J, en ese mu-
nicipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y XVI 
inciso e) de la Constitución Política local; 35, frac-
ción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción 
XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primero y segundo párrafos del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 
62, 65, 78 y 106 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, se procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 1381 de 
fecha 22 de julio del año 2019, signado por el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jala-
cingo, mediante el cual solicita autorización a esta 
Soberanía, para donar un predio rústico de pro-
piedad municipal a favor del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para el uso exclusivo de las instalaciones de la 
Telesecundaria Jaime Sabines Gutiérrez con clave 
30DTV1946J, en ese municipio. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del 
Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión Ex-

traordinaria número 71 celebrada el día 19 de 
julio del año 2019, en la que se aprueba por 
unanimidad de los Ediles, donar, de manera con-
dicional y en su caso revocable, un predio de 
propiedad municipal con una superficie total de 
2,437.00 metros cuadrados, ubicado en la Ave-
nida Melchor Ocampo sin número de la Localidad 
de Melchor Ocampo perteneciente a ese munici-
pio, con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte en 99.20 metros con propiedad del C. Pan-
filo García Cornelio; al sur en 98.70 metros con 
propiedad del C. Guillermo Ortega Ortega; al 
oriente en 25.20 metros con Avenida Melchor 
Ocampo y al poniente en 24.70 metros con pro-
piedad del C. Modesto Ortega Ortega, a favor del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para el uso exclusivo de 
las instalaciones de la Telesecundaria Jaime Sabi-
nes Gutiérrez con clave 30DTV1946J en ese mu-
nicipio, previa autorización del Congreso del Es-
tado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguien-
tes documentos: a) Oficio sin número de fecha 
12 de septiembre del año 2019, signado por la 
directora del centro educativo, sobre la solicitud 
correspondiente; b) Escrito signado por el Presi-
dente Municipal de ese Ayuntamiento, en el que 
informa que el predio de propiedad municipal 
motivo de la donación, no se encuentra destina-
do a ningún servicio público; c) Constancia sig-
nada por el Director de Catastro Municipal de ese 
Ayuntamiento, mediante la cual certifica que el 
predio de propiedad municipal motivo de la do-
nación, corresponde al orden del dominio priva-
do; d) Copia certificada del Instrumento Público 
número 21,266 de fecha 27 de julio del año 
2010, inscrita en forma definitiva ante el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 1,062 a fojas 4,967 a 4,971 del Tomo 
XXII de la sección primera en fecha 19 de agosto 
del 2010 con lo cual se acredita la legitima pro-
piedad en favor del municipio; e) Croquis del 
predio motivo de la donación con sus respectivas 
medidas y colindancias; y f) Cédula catastral del 
bien inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del 
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proemio del presente dictamen, la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal que suscribe, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayunta-
miento de Jalacingo se observa que tiene como 
propósito la donación de una fracción de terreno 
de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalacio-
nes de la Telesecundaria Jaime Sabines Gutiérrez 
con clave 30DTV1946J en ese municipio, con la 
finalidad de brindar certeza jurídica a dicho plan-
tel educativo, para mejorar el desempeño de sus 
funciones y elevar la calidad de los servicios pú-
blicos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y por los párrafos 
primero y segundo del artículo 467 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien in-
mueble se destinará a un fin distinto al señalado, 
sin necesidad de declaración judicial la propiedad 
se revertirá a favor del patrimonio del municipio 
de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Jalacingo 
cumple con lo dispuesto por los artículos 463, 
464 fracción II, 465, 466 y 467 primer y segundo 
párrafos del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo 
por el cual se determina como viable autorizar la 
solicitud de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Perma-
nente presenta a la consideración de esta Sobe-
ranía, el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamien-
to de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
donar, de manera condicional y en su caso revo-
cable, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal con una superficie total de 2,437.00 me-

tros cuadrados metros cuadrados, ubicado en la 
Avenida Melchor Ocampo sin número de la Loca-
lidad de Melchor Ocampo perteneciente a ese 
municipio, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al norte en 99.20 metros con propiedad 
del C. Panfilo García Cornelio; al sur en 98.70 
metros con propiedad del C. Guillermo Ortega 
Ortega; al oriente en 25.20 metros con Avenida 
Melchor Ocampo y al poniente en 24.70 metros 
con propiedad del C. Modesto Ortega Ortega, a 
favor del Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, para la 
administración y funcionamiento de la Telese-
cundaria Jaime Sabines Gutiérrez con clave 
30DTV1946J. 
 
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 de Jalacingo, en términos 
de lo establecido en el artículo 112 de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Jalacingo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/2do./1er./104/2019 de fecha 
25 de septiembre del 2019, mediante el cual se remi-
te para su estudio y dictamen junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud formulada por el 
H. Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante la cual solicita autorización para 
poder donar una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo de tres instituciones educativas que ocupan 
y comparten las instalaciones, en ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos: 33, fracciones IV y XVI inciso e) de la 
Constitución Política local; 35 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracciones IV y XVI inciso 
e); 38, 39 fracción XIX y 47 primer párrafo de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 443 segundo párrafo, 463, 464 frac-
ción II, 465, 466 y 467 primero y segundo párrafos del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 
78 y 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número SC/0047/2019 de 
fecha dos de septiembre del año 2019, signado por el C. 
Secretario del H. Ayuntamiento de Catemaco, mediante 
el cual solicita autorización a esta Soberanía, para desin-
corporar del orden del dominio público para pasar al 
orden del dominio privado y a la vez donar de forma 
condicional y en su caso revocable, una fracción de te-
rreno de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, para el uso exclusivo de tres instituciones educativas 
que ocupan y comparten las instalaciones, en ese munici-
pio. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del Acta de 
Cabildo correspondiente a la Sesión Extraordinaria cele-
brada el día 30 de agosto del año 2019, en la que se 
aprueba por unanimidad de los Ediles, desincorporar del 
orden del dominio público para pasar al orden del domi-
nio privado y a la vez donar, de manera condicional y en 

su caso revocable, una fracción de terreno de propiedad 
municipal con una superficie total de 11,200.00 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Gutiérrez Zamora y Fran-
cisco Villa, en la Colonia El Rodeo, perteneciente a ese 
municipio, con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte en 115.54 metros con propiedad privada; al sur en 
26.75 metros con calle Gutiérrez Zamora; al este en 
30.77 metros, 2.38 metros, 6.28 metros y 39.23 metros, 
todas con escuela de nivel preescolar Elena Mateos Vega 
de López; en 37.29 metros, 30.26 metros y 5.81 metros, 
todas con propiedad privada y en 13.18 metros con calle 
Francisco Villa y al oeste en 30.84 metros, 0.83 metros y 
30.64 metros, todas con propiedad privada; en 33.50 
metros con Biblioteca Municipal y en 23.55 metros y 
29.37 metros ambas con propiedad privada, a favor del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, para el uso exclusivo de las instalacio-
nes de la “Escuela Primaria Presidente Miguel Alemán” 
con clave 30EPR0410T turno matutino, “Escuela Prima-
ria Presidente Miguel Alemán” con clave 30EPR3392O 
turno vespertino y “Escuela Primaria Lic. Benito Juárez 
García” con clave 30EBA0072G turno nocturno en ese 
municipio, previa autorización del Congreso del Estado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguientes 
documentos: a) Tres oficios, signados por los respecti-
vos directores del mismo número de centros educati-
vos, sobre la solicitud correspondiente; b) Copia debi-
damente certificada de la Gaceta Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado del viernes tres de octubre de 
2014 número extraordinario 395, inscrita en forma 
definitiva ante el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio bajo el número 2,348 a fojas 15,341 a 
15,365 del Tomo XLIV de la sección primera en fecha 
diez de julio del año 2019 con lo cual se acredita la 
legitima propiedad en favor del municipio; c) Croquis 
del predio motivo de la donación con sus respectivas 
medidas y colindancias; y d) Cédula catastral del bien 
inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos antece-
dentes, a juicio de la Comisión Permanente que suscribe, 
se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal que suscribe, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
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II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamien-
to de Catemaco se observa que tiene como propósito 
la donación de una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo de las instalaciones de la “Escuela Primaria 
Presidente Miguel Alemán” con clave 30EPR0410T 
turno matutino, “Escuela Primaria Presidente Miguel 
Alemán” con clave 30EPR3392O turno vespertino y 
“Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García” con clave 
30EBA0072G turno nocturno en ese municipio; con la 
finalidad de brindar certeza jurídica a dichos planteles 
educativos, para mejorar el desempeño de sus fun-
ciones y elevar la calidad de los servicios públicos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad con lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y por los párrafos primero y segundo 
del artículo 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
lo que sí el bien inmueble se destinará a un fin distin-
to al señalado, sin necesidad de declaración judicial la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documen-
tación en la presente petición, hechas las apreciacio-
nes y valoraciones correspondientes, se concluye que 
el H. Ayuntamiento de Catemaco cumple con lo dis-
puesto por los artículos 443 segundo párrafo, 463, 
464 fracción II, 465, 466 y 467 primero y segundo 
párrafos del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo por 
el cual se determina como viable autorizar la solicitud 
de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
presenta a la consideración de esta Soberanía, el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave, desincor-
porar del orden del dominio público para pasar al 
orden del dominio privado y a la vez donar, de mane-
ra condicional y en su caso revocable, una fracción de 
terreno de propiedad municipal superficie total de 
11,200.00 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Gutiérrez Zamora y Francisco Villa, en la Colonia El 
Rodeo, perteneciente a ese municipio, con las siguien-
tes medidas y colindancias: al norte en 115.54 metros 
con propiedad privada; al sur en 26.75 metros con 
calle Gutiérrez Zamora; al este en 30.77 metros, 2.38 
metros, 6.28 metros y 39.23 metros, todas con escue-

la de nivel preescolar Elena Mateos Vega de López; en 
37.29 metros, 30.26 metros y 5.81 metros, todas con 
propiedad privada y en 13.18 metros con calle Fran-
cisco Villa y al oeste en 30.84 metros, 0.83 metros y 
30.64 metros, todas con propiedad privada; en 33.50 
metros con Biblioteca Municipal y en 23.55 metros y 
29.37 metros ambas con propiedad privada, a favor 
del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para la administración y fun-
cionamiento de la Escuela Primaria Presidente Miguel 
Alemán con clave 30EPR0410T turno matutino, Es-
cuela Primaria Presidente Miguel Alemán con clave 
30EPR3392O turno vespertino y Escuela Primaria Lic. 
Benito Juárez García con clave 30EBA0072G turno 
nocturno. 
 
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 de Catemaco, en términos de lo estableci-
do en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Pre-
sidente Municipal de Catemaco, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-SO/2do./1er./052/2019 de fecha 14 de 
mayo del año 2019, mediante el cual se remite, 
para su estudio y dictamen junto con el expedien-
te que al caso corresponde, la solicitud formulada 
por el H. Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante la cual solicita auto-
rización para poder donar una fracción de terreno 
de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalaciones 
del Jardín de Niños Bertha Von Glumer Leyva con 
clave 30EJN1127M, en ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y XVI 
inciso e) de la Constitución Política local; 35, frac-
ción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción 
XIX y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 443 
segundo párrafo, 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primero y segundo párrafos del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 
62, 65, 78 y 106 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, se procedió a analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número SM/OF.46/2019 
de fecha 24 de abril del año 2019, signado por la C. 
Síndica Única del H. Ayuntamiento de Maltrata, me-
diante el cual solicita autorización a esta Soberanía, 
para desincorporar del orden del dominio público 
para pasar al orden del dominio privado y a la vez 
donar a título gratuito, una fracción de terreno de 
propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para el uso exclusivo de las instalaciones del Jardín de 
Niños Bertha Von Glumer Leyva con clave 
30EJN1127M, en ese municipio. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del 
Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión Ex-

traordinaria celebrada el día primero de abril del 
año 2019, en la que se aprueba por unanimidad 
de los Ediles, desincorporar del orden del dominio 
público para pasar al orden del dominio privado y 
a la vez donar, de manera condicional y en su caso 
revocable, una fracción de terreno de propiedad 
municipal con una superficie total de 936.10 me-
tros cuadrados, ubicado en la calle Salinas de Gor-
tari S/N, en la Localidad Carlos Salinas de Gortari, 
perteneciente a ese municipio, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte en 42.10 metros 
con propiedad de la C. Ángela Espinoza Mota; al 
sur en cinco líneas; de 22.00 metros y 58.70 me-
tros con propiedad del C. José Manuel Olivares 
Reyes, de 3.00 metros con calle de por medio, de 
65.00 metros con propiedades de los CC. Félix 
Gallardo Marcelo, Omar Olivares Reyes y Eulogio 
Díaz Palestino y de 19.65 metros con propiedad 
del C. Eulogio Díaz Palestino; al oriente en 15.20 
metros con propiedad de la C. Ángela Espinoza 
Mota y al poniente en 20.00 metros con propie-
dades de los CC. Lidio Palestino Vázquez y José 
Manuel Olivares Reyes, a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalaciones 
del Jardín de Niños Bertha Von Glumer Leyva con 
clave 30EJN1127M en ese municipio, previa auto-
rización del Congreso del Estado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguien-
tes documentos: a) Oficio sin número de fecha 25 
de junio del 2019, signado por la directora del 
centro educativo, sobre la solicitud correspondien-
te; b) Copia simple del Instrumento Público núme-
ro 14,478 de fecha 11 de abril del año 2007, ins-
crita en forma definitiva ante el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio bajo el número 
2,159 a fojas 19,465 a 19,470 del Tomo 54 de la 
sección primera en fecha seis de julio del 2007 
con lo cual se acredita la legitima propiedad en 
favor del municipio; c) Croquis del predio motivo 
de la donación con sus respectivas medidas y co-
lindancias; y d) Cédula catastral del bien inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal que suscribe, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
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que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamien-
to de Maltrata se observa que tiene como propósito la 
donación de una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo de las instalaciones del Jardín de Niños Bert-
ha Von Glumer Leyva con clave 30EJN1127M en ese 
municipio; con la finalidad de brindar certeza jurídica 
a dicho plantel educativo, para mejorar el desempeño 
de sus funciones y elevar la calidad de los servicios 
públicos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y por los párrafos 
primero y segundo del artículo 467 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien inmue-
ble se destinará a un fin distinto al señalado, sin 
necesidad de declaración judicial la propiedad se 
revertirá a favor del patrimonio del municipio de 
Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documen-
tación en la presente petición, hechas las apreciacio-
nes y valoraciones correspondientes, se concluye que 
el H. Ayuntamiento de Maltrata cumple con lo dis-
puesto por los artículos 443 segundo párrafo, 463, 
464 fracción II, 465, 466 y 467 primero y segundo 
párrafos del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo por 
el cual se determina como viable autorizar la solicitud 
de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
presenta a la consideración de esta Soberanía, el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave, desincorpo-
rar del orden del dominio público para pasar al orden 
del dominio privado y a la vez donar, de manera con-
dicional y en su caso revocable, una fracción de te-
rreno de propiedad municipal con una superficie total 
de 936.10 metros cuadrados, ubicado en la calle Sali-
nas de Gortari S/N, en la Localidad Carlos Salinas de 
Gortari, perteneciente a ese municipio, con las si-
guientes medidas y colindancias: al norte en 42.10 

metros con propiedad de la C. Ángela Espinoza Mota; 
al sur en cinco líneas; de 22.00 metros y 58.70 metros 
con propiedad del C. José Manuel Olivares Reyes, de 
3.00 metros con calle de por medio, de 65.00 metros 
con propiedades de los CC. Félix Gallardo Marcelo, 
Omar Olivares Reyes y Eulogio Díaz Palestino y de 
19.65 metros con propiedad del C. Eulogio Díaz Pa-
lestino; al oriente en 15.20 metros con propiedad de 
la C. Ángela Espinoza Mota y al poniente en 20.00 
metros con propiedades de los CC. Lidio Palestino 
Vázquez y José Manuel Olivares Reyes, a favor del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para la administración y funcio-
namiento del Jardín de Niños Bertha Von Glumer 
Leyva con clave 30EJN1127M. 
 
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 de Maltrata, en términos de lo establecido 
en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Pre-
sidente Municipal de Maltrata, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para su conocimiento y efectos legales pro-
cedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-SO/2do./1er./052/2019 de fecha 14 
de mayo del año 2019, mediante el cual se remi-
te, para su estudio y dictamen junto con el expe-
diente que al caso corresponde, la solicitud for-
mulada por el H. Ayuntamiento de Maltrata, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual 
solicita autorización para poder donar una frac-
ción de terreno de propiedad municipal a favor 
del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, para el uso exclusivo 
de las instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro 
Cárdenas del Río con clave 30DPR5242W, en ese 
municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y 
XVI inciso e) de la Constitución Política local; 35, 
fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 
fracción XIX y 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 443 segundo párrafo, 463, 464 fracción 
II, 465, 466 y 467 primero y segundo párrafos del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 pri-
mer párrafo, 62, 65, 78 y 106 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 
SM/OF.49/2019 de fecha seis de mayo del año 
2019, signado por la C. Síndica Única del H. Ayun-
tamiento de Maltrata, mediante el cual solicita 
autorización a esta Soberanía, para desincorporar 
del orden del dominio público para pasar al orden 
del dominio privado y a la vez donar a título gra-
tuito, una fracción de terreno de propiedad muni-
cipal a favor del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para el 
uso exclusivo de la Escuela Primaria Lázaro Cárde-
nas del Río con clave 30DPR5242W, en ese muni-
cipio. 

2. Se encuentra en el expediente copia fiel del 
Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión 
Extraordinaria celebrada el día primero de abril 
del año 2019, en la que se aprueba por unani-
midad de los Ediles, desincorporar del orden del 
dominio público para pasar al orden del dominio 
privado y a la vez donar, de manera condicional 
y en su caso revocable, una fracción de terreno 
de propiedad municipal con una superficie total 
de 430.00 metros cuadrados, ubicado en el pun-
to denominado Los Descascarados / domicilio 
conocido S/N, en la Localidad Nuevo Magueyes, 
perteneciente a ese municipio, con las siguien-
tes medidas y colindancias: al norte en 4.00 
metros con propiedad de Escuela Primaria; al sur 
en 40.40 metros con propiedad del C. Sergio de 
Rosas Sánchez; al oriente en 48.30 metros con 
propiedad del C. Moisés Lozada y al poniente en 
tres líneas, de 4.00 metros, 31.60 metros y 
42.30 metros todas con propiedad del C. Sergio 
de Rosas Sánchez; a favor del Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalacio-
nes de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del 
Río con clave 30DPR5242W en ese municipio, 
previa autorización del Congreso del Estado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los si-
guientes documentos: a) Oficio número 
30DPR5242W/01/2019 sin fecha, signado por la 
directora comisionada del centro educativo, 
sobre la solicitud correspondiente; b) Copia 
simple del Instrumento Público número 1,859 de 
fecha 17 de mayo del año 2016, inscrita en 
forma definitiva ante el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 4,151 a 
fojas 38,242 a 38,245 del Tomo 104 de la sec-
ción primera en fecha 30 de noviembre del 2016 
con lo cual se acredita la legitima propiedad en 
favor del municipio; c) Croquis del predio moti-
vo de la donación con sus respectivas medidas y 
colindancias; y d) Cédula catastral del bien in-
mueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanen-
te que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del 
proemio del presente dictamen, la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal que suscribe, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
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Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayunta-
miento de Maltrata se observa que tiene como 
propósito la donación de una fracción de terreno 
de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalacio-
nes de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del 
Río con clave 30DPR5242W en ese municipio; 
con la finalidad de brindar certeza jurídica a di-
cho plantel educativo, para mejorar el desempe-
ño de sus funciones y elevar la calidad de los 
servicios públicos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y por los párrafos 
primero y segundo del artículo 467 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien in-
mueble se destinará a un fin distinto al señalado, 
sin necesidad de declaración judicial la propiedad 
se revertirá a favor del patrimonio del municipio 
de Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Maltrata 
cumple con lo dispuesto por los artículos 443 
segundo párrafo, 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primero y segundo párrafos del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, motivo por el cual se deter-
mina como viable autorizar la solicitud de refe-
rencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Perma-
nente presenta a la consideración de esta Sobe-
ranía, el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Maltrata, Veracruz de Ignacio de la Llave, des-
incorporar del orden del dominio público para 
pasar al orden del dominio privado y a la vez do-
nar, de manera condicional y en su caso revoca-
ble, una fracción de terreno de propiedad munici-
pal con una superficie total de 430.00 metros 

cuadrados, ubicado en el punto denominado Los 
Descascarados, en la Localidad Nuevo Magueyes, 
perteneciente a ese municipio, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte en 4.00 metros 
con propiedad de Escuela Primaria; al sur en 40.40 
metros con propiedad del C. Sergio de Rosas Sán-
chez; al oriente en 48.30 metros con propiedad 
del C. Moisés Lozada y al poniente en tres líneas, 
de 4.00 metros, 31.60 metros y 42.30 metros 
todas con propiedad del C. Sergio de Rosas Sán-
chez; a favor del Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para la 
administración y funcionamiento de la Escuela 
Primaria Lázaro Cárdenas del Río con clave 
30DPR5242W. 
 
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 de Maltrata, en términos 
de lo establecido en el artículo 112 de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Maltrata, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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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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