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DIPUTACIÓN PERMANENTE 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 
2018-2021 

 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
PRIMER RECESO 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
19 de marzo del 2019 

 
17:00 Horas 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia. 

 
II. Lectura y, en su caso aprobación del proyecto de 

orden del día. 

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

la Quinta Sesión de la Diputación Permanente, 

del Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias, 
así como de la Sesión Solemne con motivo de la 

entrega de la medalla “Premio Estatal a la Mujer 

Veracruzana 2019”, todas del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, celebradas los días 7 y 8 

de marzo del año en curso. 

 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 

 

V. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y a sus municipios, para que por conducto 

de funcionarios legalmente facultados gestionen 
y contraten con cualquier institución de crédito o 

integrante del Sistema Financiero mexicano que 

ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno 
o varios financiamientos, hasta por el monto, pa-

ra el destino, los conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características que en éste 
se establecen; para que afecten como fuente de 

pago un porcentaje del derecho a recibir y los 

ingresos que individualmente les correspondan 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructu-

ra Social, en sus dos componentes, y para que 

celebren los mecanismos de pago de los finan-
ciamientos que celebren, presentada por el C. 

Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jimé-

nez. 
 

VI. Iniciativa de decreto que reforma el primer párra-

fo del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 

el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 

VII. Iniciativa de decreto que reformas las Leyes de 
Ingresos de los municipios de Minatitlán y Tux-

pan, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, correspondientes al ejercicio fiscal del 
año 2019; y los códigos hacendarios para los 

municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emili-
ano Zapata, Medellín, Orizaba, Tierra Blanca y 

Veracruz, todos del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave, presentada por los diputados Jes-
sica Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez 

Pellico, integrantes del Grupo Legislativo de Mo-

rena. 
 

VIII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 30, 65 primer 
párrafo, y 81 de la Ley de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
por la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, inte-

grante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones a la Ley de Pro-

tección a los Animales para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, del Código Penal pa-

ra el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ig-

nacio de la Llave, y la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, presentada por la diputada Nora Jessica 

Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislati-
vo del Partido Acción Nacional. 

 

X. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en materia de participación ciudadana y 
fortalecimiento de la división de poderes, presen-

tada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, 

integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 
Correcto de la Historia”. 
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XI. Iniciativa de decreto que reforma y deroga diver-
sas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, presentada por los diputados integrantes 
del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucio-

nario Institucional-Partido Verde Ecologista de 

México”. 
 

XII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fun-
do Legal, dictamen con proyecto de acuerdo 

mediante el cual se autoriza al H. Ayuntamiento 

de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
realizar la enajenación de lotes de terrenos per-

tenecientes al fundo legal de ese municipio, a fa-

vor de sus posesionarios. 
 

XIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fun-
do Legal, dictámenes con proyecto de acuerdo 

mediante los cuales se autoriza a los HH. Ayun-

tamientos de Chontla y Papantla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dar en donación condicional, 

en su caso revocable, diversas fracciones de te-

rreno pertenecientes al fundo legal de esos mu-
nicipios, a favor del gobierno del Estado, con 

destino a la Secretaría de Educación de Veracruz, 

para el uso de escuelas. 
 

XIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular de la Secretaría de Salud del 
gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave a que, en el ámbito de su competencia, 

implemente una campaña permanente de pre-
vención y atención del VIH y SIDA en todo el te-

rritorio estatal, ante los altos índices de casos 

presentados en los últimos años, presentado por 
la diputada Magaly Armenta Oliveros, integrante 

del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los secretarios de Finanzas y Planea-

ción, y de Seguridad Pública, así como al director 
general de Transporte del gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave a que, por escrito 

y a la brevedad, entreguen un informe al Con-
greso del Estado en el que precisen el estatus en 

el que recibieron las dependencias a su cargo, 

particularmente en lo concerniente al programa 
de reordenamiento vehicular ejecutado por la 

pasada administración estatal, luego de las que-

jas reiteradas por parte de conductores que pres-
tan el servicio de transporte público en la moda-

lidad de taxi, y en las que manifiestan presuntas 

irregularidades, presentado por la diputada Deisy 
Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo 

de Morena. 

 
XVI. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al C. Gobernador del Estado a que instruya a la 

Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de 
Protección Civil y a la Procuraduría del Medio 

Ambiente a atender la emergencia ecológica 

suscitada en el río Pánuco, así mismo se deter-
minen a los probables responsables del ecocidio 

originado por vertir contaminantes a dicho río, 

presentado por el diputado Rodrigo García Esca-
lante, integrante del Grupo Legislativo del Parti-

do Acción Nacional. 

 
XVII. Anteproyecto con punto de acuerdo por el que 

se exhorta al H. Ayuntamiento de Xalapa a des-

tinar los recursos necesarios, como lo indica la 
ley estatal en la materia, al H. Cuerpo de Bombe-

ros de la ciudad de Xalapa, presentado por el 

diputado Omar Guillermo Miranda Romero, in-
tegrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional. 

 
XVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los ayuntamientos de la entidad a 

resolver la problemática de laudos derivados de 
demandas laborales, presentado por los dipu-

tados integrantes del Grupo Legislativo Mixto 

“Partido Revolucionario Institucional - Partido 
Verde Ecologista de México”. 

 

XIX. Pronunciamiento en torno a la problemática de 
representación política de la región centro del Es-

tado de Veracruz, presentado por la diputada 

Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

 

XX. Pronunciamiento por el incumplimiento de un 
acuerdo de Cabildo del ayuntamiento de Oriza-

ba, presentado por el diputado Augusto Nahúm 

Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 

XXI. Pronunciamiento en relación con el ejercicio de 
gobierno en el Estado de Veracruz, presentado 

por los diputados integrantes del Grupo Legisla-

tivo del Partido Acción Nacional. 
 

XXII. Se levanta la sesión y se cita a la Séptima Sesión. 

 
<><><> 
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DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 

 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

34, fracción III, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, tengo a bien so-

meter a la consideración de esa Alta Soberanía la 

presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 
se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y a sus Municipios, a gestionar y contratar con 

cualquier institución de crédito o integrante del Sis-
tema Financiero Mexicano uno o varios financiamien-

tos, hasta por el monto, para el destino, los concep-

tos, plazos, términos, condiciones y con las caracterís-
ticas que en éste se establecen; para que afecten 

como fuente de pago un porcentaje del derecho a 

recibir y los ingresos que individualmente les corres-
pondan del Fondo de Aportaciones para La Infraes-

tructura Social, en sus dos componentes, y para que 

celebren los mecanismos de pago de los financia-
mientos que celebren al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 117 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece 
que los Estados y los Municipios sólo pueden contraer 

obligaciones o empréstitos cuando se destinen a in-

versiones públicas productivas y a su refinanciamiento 
o reestructura, siempre bajo las mejores condiciones 

del mercado y, en el caso de los Estados, adicional-

mente para otorgar garantías respecto al endeuda-
miento de los Municipios. 

 

Asimismo, el dispositivo en cita dispone que se deben 
cumplir las bases aprobadas por las Legislaturas de los 

Estados en su ley correspondiente, que en todo caso 

deben considerar la obligación de que los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública; 

y, por supuesto, en ningún caso se podrán destinar 

los empréstitos que se autoricen para cubrir el gasto 
corriente de los Estados o los Municipios. 

 

A su vez, las legislaturas locales, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, podrán 

autorizar los montos máximos para, en las mejores 

condiciones del mercado, contratar dichos emprésti-
tos y obligaciones, previo análisis de su destino, capa-

cidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de ga-

rantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 

La Ley de Coordinación Fiscal es el ordenamiento que 

reglamenta todo lo concerniente a las participaciones 
y aportaciones que se pueden ministrar a los Estados 

y Municipios del país. De éstas, concretamente el 

Fondo de Aportaciones para Infraestructural Social se 
destina para población en pobreza extrema, localida-

des con alto o muy alto nivel de rezago social o para 

zonas de atención prioritaria (ZAPs), en diferentes 
rubros y con el señalamiento de la fuente de pago. 

 

En efecto, en el artículo 33, Inciso A, fracciones I y II, 
de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que: 

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infra-
estructura Social, se destinarán a los siguientes ru-
bros: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal: agua potable, alcanta-
rillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrifi-
cación rural y de colonias pobres, infraestructura 
básica del sector salud y educativo, mejoramien-
to de vivienda, así como mantenimiento de in-
fraestructura, conforme a lo señalado en el catá-
logo de acciones establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 
II. Fondo de Infraestructura Social para las Entida-

des: obras y acciones que beneficien preferen-
temente a la población de los municipios, de-
marcaciones territoriales y localidades que pre-
senten mayores niveles de rezago social y pobre-
za extrema en la entidad. 

 
Complementariamente, el artículo 50 de la ley en cita 

señala que: 
 

Las aportaciones que con cargo a los Fondos a 
que se refiere el artículo 25, en sus fracciones III 
y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán afectarse para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimien-
to, o servir como fuente de pago de dichas obli-
gaciones que contraigan con la Federación, las 
instituciones de crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas o morales de na-
cionalidad mexicana, siempre que cuenten con 
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autorización de las legislaturas locales y se inscri-
ban a petición de las Entidades Federativas o los 
Municipios, según corresponda, ante la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 
Municipios, así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 9o, del presente or-
denamiento. 
 
Los financiamientos que den origen a las obliga-
ciones a que hace referencia el párrafo anterior 
únicamente podrán destinarse a los fines esta-
blecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el ca-
so de las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, y a 
los fines establecidos en el artículo 47 de esta 
Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportacio-
nes Federales para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios que 
contraigan obligaciones al amparo de este artícu-
lo, no podrán destinar más del 25% de los recur-
sos que anualmente les correspondan por con-
cepto de los fondos a que se refiere el párrafo 
anterior, para servir dichas obligaciones. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o 
más ejercicios fiscales, para cada año podrá des-
tinarse al servicio de las mismas lo que resulte 
mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondien-
tes al año de que se trate o a los recursos corres-
pondientes al año en que las obligaciones hayan 
sido contratadas. 
 
Las obligaciones de los Municipios a que se refie-
re el segundo párrafo de este artículo se inscribi-
rán en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del Estado 
respectivo, salvo cuándo a juicio de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes 
aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere 
el artículo 25, fracción III, de esta Ley, para res-
ponder a sus compromisos. 
 
Las Entidades Federativas y Municipios efectua-
rán los pagos de las obligaciones contraídas en 
los términos de este artículo, con cargo a las 
aportaciones que les correspondan de los Fondos 
a que el mismo se refiere, a través de mecanis-
mos de garantía o de fuente de pago, sin perjui-

cio de los instrumentos y sistemas de registro es-
tablecidos, en su caso, en las leyes estatales de 
deuda. 

 
El funcionamiento del mecanismo antes anotado, 

consiste en que se adelanta el 25% de recursos del 

FAIS que corresponde a cada municipio durante su 
administración, considerando como base de cálculo el 

monto de aportaciones programadas para el 2019. 

 
El uso de recursos con el sentido señalado posee el 

atributo de contener elementos de salud financiera, 

pues, por un lado, se introduce certidumbre al pago 
del crédito, al contar con pagos mensuales definidos 

desde la firma del contrato; y, por otro, se liquida 

durante la administración municipal contratante. 
 

Debe agregarse que la tasa de interés es fija en térmi-

nos anuales y que, como la fuente de pago afecta 
sólo al 25% del FAIS, el 75% restante lo siguen reci-

biendo los Municipios en cada ministración. 

 
Esencialmente, el mecanismo financiero instituido en 

la Constitución y en la legislación ordinaria permite 

generar proyectos de obra pública de mayor impacto, 
con una mejor planeación de las obras y mejores cos-

tos de mercado, pues no se tiene que esperar a que 

se desahoguen los procedimientos locales propios 
que, dado los tiempos que requieren, generalmente 

actualizan la posibilidad de encarecimiento de los 

bienes y servicios necesarios para su aplicación debi-
da; con la ventaja adicional de que el mecanismo de 

pago es ágil y transparente puesto que se realiza me-

diante la figura de un fideicomiso público cuya admi-
nistración queda en manos de una institución finan-

ciera en calidad de fiduciaria. 

 
El objeto del presente proyecto de decreto cobra im-

portancia para la vida de los Municipios y del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, porque la eviden-
cia que se tiene a manera de herencia del pasado 

reciente es la del desfalco y la deficiente administra-

ción de los recursos públicos, que no fueron utilizados 
para resolver los problemas sociales que aquejan a los 

Veracruzanos. 

 
Cabe señalar que la información estadística oficial 

más reciente, indica que los estados que concentran 

los porcentajes más altos en pobreza extrema, en 
orden de incidencia, son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 

Puebla y Yucatán. 

 
Además, según los datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de las Políticas Públicas (CONEVAL 2015), 
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en México hay 190 municipios en los que el 95% de 
su población vive en pobreza. Entre ellos, se ubican 

los municipios Veracruzanos de Tehuipango, Astacin-

ga, Filomeno Mata, Mecatlán, Mixtla de Altamirano y 
Calcahualco, que son los seis municipios más pobres 

del Estado de Veracruz. 

 
Concretamente, la población en situación de pobreza 

en el Estado se ha incrementado 3% en promedio 

anual durante la última década; es decir, cada año 
hay más pobres. La pobreza moderada ha sido la que 

mayor recurrencia y crecimiento ha presentado. Casi 

el 63% de nuestra población (poco más de 5 millones 
de personas) se encuentra en ese estado. Por otro 

lado, aun cuando la pobreza extrema ha disminuido 

ligeramente en la última década, representa un por-
centaje mayor al 16% de la población total de la en-

tidad. En suma: 1 de cada 100 veracruzanos vive en 

pobreza extrema. 
 

Por las condiciones objetivas que reflejan las estadísti-

cas nacionales que tienen referencia en cifras para el 
Estado de Veracruz, así como por el ensayo transpa-

rente y útil que ha mostrado el esquema financiero 

previsto en la Constitución Federal y en la legislación 
secundaria aplicable, el Gobierno del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave considera conveniente 

impulsar el esquema de financiamiento con cargo al 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

con el fin de mejorar la gestión de las finanzas públi-

cas de los municipios veracruzanos, permitiéndoles 
desarrollar proyectos de infraestructura social y bene-

ficiar directamente a población en pobreza extrema o 

con alto nivel de rezago social. 
 

En consecuencia, considerando que las 212 adminis-

traciones municipales actuales iniciaron funciones el 
primero de enero de 2018, resulta factible, debido al 

plazo de gestión municipal que se tiene, acceder al 

esquema de financiamiento que se propone; en virtud 
de que los municipios podrían solicitar créditos duran-

te el período de 2019 a 2021 y que el plazo máximo 

de amortización sería durante éste mismo espacio de 
tiempo. 

 

La reciente aprobación de la Ley de Ingresos y el Pre-
supuesto de Egresos del Estado, así como de las Leyes 

de Ingresos Municipales, efectuada por esa alta sobe-

ranía, concitó el estudio y examen, así como la discu-
sión atinente, de las condiciones generales de natura-

leza económica y financiera en que se encuentra el 

Estado de Veracruz, amén de los datos que en mate-
ria de pobreza y marginalidad constituyen la informa-

ción básica de consulta pública y transparente que 

obra en los sitios oficiales del Gobierno Federal, así 
como de las que aportan las propias instancias estata-

les. 

 
Todo desarrollo en su más amplio sentido, que bus-

que el bienestar general de la población, no puede 

hacerse sin la coparticipación del Estado y sus Munici-
pios; de manera que asegurar fuentes de aprovisio-

namiento financiero para cumplir propósitos de orden 

social o económico, como los que prevén las disposi-
ciones constitucionales y de orden legal antes citadas, 

resulta una acción estratégica y prioritaria que sólo 

puede realizarse con la intervención de la Legislatura 
del Estado, cuyas comisiones de dictamen conocen el 

pulso de la hacienda del estado y de la hacienda mu-

nicipal. 
 

Por ello, someto a ese honorable cuerpo legislativo la 

presente iniciativa que permitirá destinar recursos 
públicos a los rubros fundamentales del desarrollo 

humano y económico que se reflejen en índices de 

mayor bienestar para la población. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esa Honora-

ble Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: 
 

DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y A SUS 
MUNICIPIOS, PARA QUE POR CONDUCTO DE 

FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS 

GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INS-
TITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SIS-

TEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA 

LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO 
O VARIOS FINANCIAMIENTOS, HASTA POR EL 

MONTO, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, 

PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN; 

PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN 

PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS 
INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRES-

PONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN SUS DOS 
COMPONENTES, Y PARA QUE CELEBREN LOS 

MECANISMOS DE PAGO DE LOS FINANCIAMIEN-

TOS QUE CELEBREN. 
 

ARTÍCULO PRIMERO- El presente Decreto es de 

orden público e interés social y se aprueba previo 
análisis de la capacidad de pago del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (en ade-

lante, el "Estado") y/o de sus Municipios (en adelante, 
los "Municipios"), del destino que se dará a los finan-

ciamientos que con sustento en éste se contraten y la 
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fuente de pago que se constituirá con la afectación 
de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho a 

recibir y los ingresos que a cada Municipio le corres-

pondan del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS), en sus dos componentes: (i) 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FAISM); y (ii) para las Entidades (el 
"FAISE"); asimismo se autorizó mediante el quórum 

específico de votación que se requiere, en virtud de 

que fue aprobado por la mayoría calificada de al me-
nos las dos terceras partes de los Diputados presentes 

de la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura del Con-

greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, que señala el tercer párrafo de la 

fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo seña-

lado en el artículo anterior y demás características y 
particularidades aprobadas en el presente Decreto, se 

autoriza: a) al Estado, a través del Poder Ejecutivo por 

conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a 
contratar crédito hasta por la cantidad de 

$1,650,511,000.00 (Un mil seiscientos cincuenta 

millones quinientos once mil pesos 00/100 M.N.), y b) 
a cada uno de los Municipios de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a contratar créditos hasta por el monto 

que se indica en la tabla que se muestra; en ambos 
casos, bajo las mejores condiciones de mercado, con 

cualquier Institución de Crédito o integrante del Sis-

tema Financiero Mexicano, a tasa fija. 
 

MUNICIPIO 

IMPORTE MÁXIMO QUE 
CADA MUNICIPIO 

PODRÁ CONTRATAR 
(PESOS) 

ACAJETE 8,881,220 

ACATLÁN 3,539,063 

ACAYUCAN 68,559,747 

ACTOPAN 22,353,830 

ACULA 5,338,490 

ACULTZINGO 25,086,598 

CAMARÓN DE TEJEDA 7,706,356 

ALPATLÁHUAC 16,835,500 

ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 18,897,671 

ALTOTONGA 64,105,358 

ALVARADO 28,181, 225 

AMATITLÁN 8,955,993 

NARANJOS AMATLÁN 15,551,579 

AMATLÁN DE LOS REYES 24,908,992 

ANGEL R. CABADA 28,270,199 

LA ANTIGUA 11,007,983 

APAZAPAN 3,984,080 

AQUILA 5,064,493 

ASTACINGA 14,401,609 

ATLAHUILCO 18,053,270 

ATOYAC 17,690,651 

ATZACAN 21,296,573 

ATZALAN 57,538,511 

TLALTETELA 20,302,497 

AYAHUALULCO 29,506,716 

BANDERILLA 8,340,344 

BENITO JUÁREZ 33,353,528 

BOCA DEL RÍO 24,730,908 

CALCAHUALCO 26,881,658 

CAMERINO Z. MENDOZA 25,144,094 

CARRILLO PUERTO 18,722,438 

CATEMACO 45,784,886 

CAZONES DE HERRERA 29,248,684 

CERRO AZUL 14,433,698 

CITLALTÉPETL 15,489,960 

COACOATZINTLA 10,359,509 

COAHUITLÁN 17,803,876 

COATEPEC 33,308,500 

COATZACOALCOS 84,400,126 

COATZINTLA 26,131,294 

COETZALA 4,071,410 

COLIPA 7,689,113 

COMAPA 21,912,674 

CÓRDOBA 67,800,526 

COSAMALOAPAN 29,211,926 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 17,087,815 

COSCOMATEPEC 65,052,953 

COSOLEACAQUE 54,260,867 

COTAXTLA 15,220,785 
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COXQUIHUI 29,659,511 

COYUTLA 30,156,187 

CUICHAPA 9,637,005 

CUITLÁHUAC 15,324,169 

CHACALTIANGUIS 8,278,786 

CHALMA 16,630,841 

CHICONAMEL 11,748,101 

CHICONQUIACO 17,929,672 

CHICONTEPEC 82,732,580 

CHINAMECA 13,540,930 

CHINAMPA DE GOROSTIZA 20,804,834 

LAS CHOAPAS 106,820,778 

CHOCAMÁN 19,633,055 

CHONTLA 23,347,427 

CHUMATLÁN 8,653,467 

EMILIANO ZAPATA 31,495,508 

ESPINAL 37,907,871 

FILOMENO MATA 29,989,421 

FORTÍN 21,668,253 

GUTIÉRREZ ZAMORA 19,735,397 

HIDALGOTITLÁN 23,495,705 

HUATUSCO 40,441,322 

HUAYACOCOTLA 33,508,916 

HUEYAPAN DE OCAMPO 47,377,703 

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 4,955,324 

IGNACIO DE LA LLAVE 17,787,897 

ILAMATLÁN 30,293,497 

ISLA 30,389,299 

IXCATEPEC 21,384,728 

IXHUACÁN DE LOS REYES 12,418,328 

IXHUATLÁN DEL CAFÉ 22,339,742 

IXHUATLANCILLO 18,330,440 

IXHUATLÁN DEL SURESTE 10,384,685 

IXHUATLÁN DE MADERO 88,123,136 

IXMATLAHUACAN 6,516,030 

IXTACZOQUITLÁN 32,339,905 

JALACINGO 42,581,220 

XALAPA 109,257,305 

JALCOMULCO 6,697,549 

JÁLTIPAN 26,305,748 

JAMAPA 7,420,572 

JESÚS CARRANZA 27,469,555 

XICO 25,451,268 

JILOTEPEC 10,207,313 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA 30,927,107 

JUCHIQUE DE FERRER 18,296,086 

LANDERO Y COSS 4,146,128 

LERDO DE TEJADA 9,336,183 

MAGDALENA 6,357,000 

MALTRATA 18,371,671 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO 13,624,014 

MARIANO ESCOBEDO 32,569,054 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 55,929,732 

MECATLÁN 31,921,513 

MECAYAPAN 32,654,983 

MEDELLÍN 19,781,252 

MIAHUATLÁN 5,425,133 

LAS MINAS 6,598,740 

MINATITLÁN 92,103,701 

MISANTLA 45,357,685 

MIXTLA DE ALTAMIRANO 31,603,457 

MOLOACÁN 13,496,732 

NAOLINCO 12,447,254 

NARANJAL 5,798,630 

NAUTLA 10,469,996 

NOGALES 20,925,030 

OLUTA 12,863,866 

OMEALCA 20,503,870 

ORIZABA 27,791,578 

OTATITLÁN 4,556,960 

OTEAPAN 14,629,733 

OZULUAMA 30,863,927 



Gaceta Legislativa 29                                                    10                                                                  Primer Receso 
Martes 19 de marzo de 2019                                                                                                Sexta Sesión Ordinaria 

 

 

PAJAPAN 27,716,294 

PÁNUCO 70,997428 

PAPANTLA 160,935,332 

PASO DEL MACHO 21,397,657 

PASO DE OVEJAS 18,041,727 

LA PERLA 43,693,320 

PEROTE 38,607,083 

PLATÓN SÁNCHEZ 24,265,754 

PLAYA VICENTE 40,973,531 

POZA RICA DE HIDALGO 55,334,709 

LAS VIGAS DE RAMÍREZ 16,912,520 

PUEBLO VIEJO 34,273,870 

PUENTE NACIONAL 12,873,736 

RAFAEL DELGADO 26,513,456 

RAFAEL LUCIO 4,898,661 

LOS REYES 13,392,611 

RÍO BLANCO 12,682,226 

SALTABARRANCA 5,102,898 

SAN ANDRÉS TENEJAPAN 5,635,321 

SAN ANDRÉS TUXTLA 170,711,172 

SAN JUAN EVANGELISTA 33,292,646 

SANTIAGO TUXTLA 66,690,449 

SAYULA DE ALEMÁN 34,024,568 

SOCONUSCO 11,137,173 

SOCHIAPA 4,929,843 

SOLEDAD ATZOMPA 47,282,924 

SOLEDAD DE DOBLADO 20,045,526 

SOTEAPAN 63,856,576 

TAMALÍN 13,673,708 

TAMIAHUA 28,119,287 

TAMPICO ALTO 17,414,741 

TANCOCO 9,287,681 

TANTIMA 16,807,910 

TANTOYUCA 196,719,600 

TATATILA 9,711,001 

CASTILLO DE TEAYO 23,204,534 

TECOLUTLA 27,738,926 

TEHUIPANGO 62,095,148 

ÁLAMO TEMAPACHE 109,817,954 

TEMPOAL 46,144,628 

TENAMPA 9,094,013 

TENOCHTITLÁN 8,578,250 

TEOCELO 10,665,576 

TEPATLAXCO 12,621,765 

TEPETLÁN 9,361,236 

TEPETZINTLA 20,314,442 

TEQUILA 27,580,310 

JOSÉ AZUETA 19,632,117 

TEXCATEPEC 27,502,257 

TEXHUACÁN 12,017,422 

TEXISTEPEC 22,426,968 

TEZONAPA 74,844,580 

TIERRA BLANCA 52,523,783 

TIHUATLÁN 83,453,359 

TLACOJALPAN 5,537,796 

TLACOLULAN 13,521,060 

TLACOTALPAN 10,862,501 

TLACOTEPEC DE MEJÍA 5,227,460 

TLACHICHILCO 26,134,118 

TLALIXCOYAN 25,976,820 

TLALNELHUAYOCAN 11,380,352 

TLAPACOYAN 41,751,312 

TLAQUILPA 14,708,855 

TLILAPAN 6,446,132 

TOMATLÁN 5,901,053 

TONAYÁN 8,728,617 

TOTUTLA 15,971,026 

TUXPAN 73,709,849 

TUXTILLA 4,091,088 

URSULO GALVÁN 9,196,970 

VEGA DE ALATORRE 13,883,133 

VERACRUZ 110,246,101 
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VILLA ALDAMA 10,927,753 

XOXOCOTLA 12,210,146 

YANGA 10,560,809 

YECUATLA 15,830,742 

ZACUALPAN 17,314,376 

ZARAGOZA 11,774,068 

ZENTLA 13,145,242 

ZONGOLICA 72,427,288 

ZONTECOMATLÁN 32,564,200 

ZOZOCOLCO DE HIDALGO 33,369,044 

AGUA DULCE 21,653,108 

EL HIGO 16,349,561 

NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS 
DEL RÍO 

8,504,492 

TRES VALLES 31,972,250 

CARLOS A. CARRILLO 11,729,895 

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 20,968,670 

UXPANAPA 38,214,322 

SAN RAFAEL 19,955,873 

SANTIAGO SOCHIAPAN 19,668,299 

TOTAL 5,982,966,025 

 

El importe máximo de cada financiamiento que indi-

vidualmente decida contratar el Estado y/o el Munici-
pio de que se trate, así como el plazo para su pago, 

podrá determinarse en lo particular en el correspon-

diente contrato de apertura de crédito simple que al 
efecto se suscriba, sin exceder el monto que se de-

termine en cada caso. El Estado y/o cada Municipio 

podrán contratar el o los financiamientos autorizados 
en el presente Decreto en el transcurso de los ejerci-

cios fiscales 2019 y 2020 inclusive, pero en cualquier 

caso deberán pagarse en su totalidad dentro del pe-
ríodo constitucional de la administración que lo con-

trate; esto es, para el caso del Estado a más tardar el 

01 de noviembre del año dos mil veinticuatro, y para 
el caso de los Municipios a más tardar el 01 de no-

viembre del año dos mil veintiuno. 

 
El Estado y/o los Municipios podrán negociar con la 

Institución de Crédito o integrante del Sistema Finan-

ciero Mexicano acreditante, los términos y condicio-
nes del o los financiamientos que cada. uno de ellos 

decida contratar, con excepción de la tasa fija, en el 

entendido que para determinar el monto máximo de 

cada financiamiento que celebren, de manera indivi-
dual, deberá considerarse que los recursos que 

anualmente podrá destinar el Estado y/o cada Muni-

cipio del FAISE y/o del FAISM, respectivamente, para 
el pago del servicio de su deuda, incluidos el pago de 

capital, comisiones, intereses y accesorios financieros, 

no podrán exceder del 25% (veinticinco por ciento) 
del derecho a recibir y los ingresos que individualmen-

te les correspondan por este concepto en el ejercicio 

fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el 
año en que el financiamiento de que se trate hubiere 

sido contratado, en términos de lo previsto en el ar-

tículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Los Municipios que decidan contratar financiamien-

to(s) con base en el presente Decreto, deberán obte-
ner la previa y expresa autorización de su respectivo 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar 

un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que individualmente les correspondan del 

FAISM y adherirse al Fideicomiso constituido o que 

constituya el Poder Ejecutivo del Estado con objeto de 
formalizar el mecanismo de pago. 

 

Sin perjuicio de lo señalado y de lo autorizado en el 
presente Decreto, el Poder Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

para el caso de resultar conveniente y con ello se 
obtengan mejores condiciones de mercado en su 

favor y a favor de los Municipios, podrá llevar a cabo 

el o los procesos competitivos que resulten necesarios 
para la contratación de los financiamientos a favor de 

los Municipios y, en su caso, del financiamiento que 

decida contratar el Estado; adicionalmente a lo ante-
rior, se autoriza que los Municipios puedan agruparse 

para que entre dos o más de ellos realicen el proceso 

competitivo a su favor, con el objeto de obtener me-
jores condiciones de mercado que si lo hicieren de 

manera individual. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Estado y/o los Municipios 

deberán destinar los recursos que obtengan con el o 

los financiamiento(s) que contraten con base en este 
Decreto, para financiar, incluido en su caso el Impuesto 

al Valor Agregado, obras, acciones sociales básicas y/o 
inversiones que beneficien directamente a población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, en las zonas de atención 
prioritaria, en particular en los siguientes rubros: 

 

Para el caso de los Municipios, con cargo al FAISM: 
agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestruc-
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tura básica del sector salud y educativo, de conformi-
dad con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, Nu-

meral I, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto 

en el catálogo de acciones que, como Anexo I, se 
acompaña a los Lineamientos Generales para la Ope-

ración del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-

tura Social, emitidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social y publicados en el Diario Oficial de la Federa-

ción el catorce de febrero de dos mil catorce y sus 

modificaciones, incluidas las realizadas y las que se 
efectúen de tiempo en tiempo, y que se consideren 

inversiones públicas productivas en términos de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 

 

Para el caso del Estado, con cargo al FAISE: obras y 
acciones que beneficien preferentemente a la pobla-

ción de los municipios, demarcaciones territoriales y 

localidades que presenten mayores niveles de rezago 
social y pobreza extrema en la entidad, y que se con-

sideren inversiones públicas productivas en términos 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Estado y/o a los 
Municipios para que por conducto de funcionarios 

legalmente facultados y, en términos de ley, indivi-

dualmente afecten como fuente de pago del o los 
financiamientos que contraten y dispongan con base 

en el presente Decreto, incluidos el pago de capital, 

intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro 
concepto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del 

derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e 

individualmente les correspondan del FAIS, en la inte-
ligencia que en tanto se encuentren vigentes los fi-

nanciamientos contratados o existan cantidades pen-

dientes de pago, el Estado y/o cada Municipio podrá 
destinar para el pago del servicio de la deuda a su 

cargo, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 

25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS 
que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se 

encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el 

financiamiento de que se trate hubiere sido contrata-
do, en términos del artículo 50 de la Ley de Coordina-

ción Fiscal. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para que celebre los instru-

mentos o actos jurídicos que se requieran para em-

plear, constituir y/o modificar un Fideicomiso Irrevo-
cable de Administración y Pago (en adelante, el "Fi-

deicomiso"), en su carácter de Fideicomitente, para 

formalizar el mecanismo de pago de los financiamien-
tos que se formalicen con base y en términos del 

presente Decreto. 

 
El Fideicomiso constituido o que constituya el Estado 

únicamente podrá modificarse o extinguirse con el 

consentimiento previo y por escrito de los fideicomisa-
rios en primer lugar y tendrá el carácter de irrevocable 

en tanto existan: (i) obligaciones de pago a cargo del 

Estado y/o de cualquier Municipio, por financiamien-
tos contratados con fuente de pago con cargo al FAIS 

en cualquiera de sus dos componentes, y/o (ii) institu-

ciones de crédito o integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano acreedores inscritos con el carácter de fidei-

comisarios en primer lugar. La afectación de los recur-

sos del FAIS en el Fideicomiso constituido o modifica-
do por el Estado cesará previa conformidad por escri-

to del o los fideicomisarios en primer lugar, una vez 

que se encuentren liquidadas en su totalidad las obli-
gaciones de pago a cargo del Estado y/o de los Muni-

cipios, sin detrimento de que el Fideicomiso constitui-

do o que constituya el Estado pueda seguir funcio-
nando u operando como mecanismo de captación y 

administración de los recursos que deriven del FAIS. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Estado y/o a los 

Municipios para que: (i) a través de funcionarios le-

galmente facultados, y (ii) en el caso de los Munici-
pios, previa autorización de sus respectivos Ayunta-

mientos, en lo individual, celebren el o los convenios 

que se requieran para adherirse al Fideicomiso que 
constituya y/o modifique el Estado, en la forma y 

términos que en el mismo se establezcan, para ins-

trumentar el mecanismo de pago del o los financia-
mientos que cada uno de ellos contrate con base y en 

términos de lo que se autoriza en el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, para que por conducto del 
Secretario de Finanzas y Planeación solicite e instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público, a través de las unidades administrativas 
facultadas, que los recursos que procedan de las 

aportaciones del FAIS que le corresponda al Estado 

y/o a los Municipios, se abonen a la o las cuentas del 
Fideicomiso que le indique la institución fiduciaria que 

lo administre. 

 
Se autoriza al Estado y a los Municipios para que por 

conducto de funcionarios legalmente facultados, 

modifiquen cualquier instrucción irrevocable que, en 
su caso, hubieren emitido con anterioridad a la entra-

da en vigor del presente Decreto, siempre que no se 
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afecten derechos de terceros, para que los recursos 
que procedan de las aportaciones del FAIS, en sus dos 

componentes, que correspondan al Estado y/o a los 

Municipios, ingresen de manera irrevocable al Fidei-
comiso, con objeto de que la institución fiduciaria que 

lo administre cuente con los recursos necesarios para 

el pago de los financiamientos que se formalicen con 
base en la presente autorización. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Estado y a los 
Municipios para que a través de funcionarios legal-

mente facultados, sin detrimento de las atribuciones 

que les son propias a los Ayuntamientos, realicen 
todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámi-

tes necesarios ante entidades públicas y privadas; así 

como, para que celebren los contratos, convenios o 
cualquier instrumento legal que se requiera con obje-

to de formalizar los créditos o financiamientos que el 

Estado o cada Municipio decida contratar con base en 
el presente Decreto, así como para constituir o adhe-

rirse, según corresponda, al Fideicomiso para formali-

zar el mecanismo de pago de los financiamientos que 
contraten, y para que suscriban todos los actos jurídi-

cos necesarios o convenientes para cumplir con las 

disposiciones del presente Decreto y/o con lo pactado 
en los contratos que con base en éste se celebren, 

como son, de manera enunciativa pero no limitativa, 

suscribir contratos, convenios, títulos de crédito, reali-
zar notificaciones o instrucciones irrevocables, presen-

tar avisos o información, modificar instrucciones ante-

riores, solicitar inscripciones en registros de deuda o 
fiduciarios, entre otras. 

 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que pro-

mueva que los Entes Públicos que contraten finan-

ciamientos con base en el presente Decreto, las solici-
tudes de apoyo por parte de instituciones públicas o 

privadas que coadyuven a la instrumentación de los 

financiamientos y del Fideicomiso, a fin de que reci-
ban, de ser el caso, los apoyos correspondientes para 

el pago de comisiones, así como de los conceptos 

señalados en el párrafo inmediato siguiente. 
 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que reali-
ce las gestiones necesarias y pague los gastos y demás 

erogaciones relacionados con: (i) la constitución, el 

empleo, utilización, modificación y operación del 
Fideicomiso, y (ii) la obtención, en su caso, de la califi-

cación de calidad crediticia de la estructura de los 

financiamientos que el Estado y/o los Municipios con-
traten con base en el presente Decreto y se adhieran 

al Fideicomiso, en el entendido que el Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave podrá pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o mediante 

aportación al Fideicomiso de los recursos que se nece-
siten para tal efecto, siempre y cuando el Poder Ejecu-

tivo pueda recuperar dichas erogaciones, con recursos 

provenientes de los apoyos citados en el párrafo in-
mediato anterior. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del financiamiento 
que individualmente contrate el Estado y/o cada Mu-

nicipio en el ejercicio fiscal para el año dos mil dieci-

nueve o dos mil veinte con base en lo que se autoriza 
en el presente Decreto, será considerado ingreso por 

financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con 

independencia de que se encuentre previsto o no en 
su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se 

trate; en tal virtud, a partir de la fecha en que dicho 

ente público celebre el contrato mediante el cual se 
formalice el financiamiento que concierte, se conside-

rará reformada su Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal del año dos mil diecinueve o dos mil veinte, 
según corresponda, en el entendido que, de ser nece-

sario, ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio fiscal para el año dos mil diecinueve o 
dos mil veinte, para considerar el importe que permita 

realizar las erogaciones para el pago del servicio de la 

deuda a su respetivo cargo, que derive de los finan-
ciamientos contratados, e informarán del ingreso y su 

aplicación al rendir la cuenta pública. 

 
El Estado y/o cada Municipio deberá prever anual-

mente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan 

obligaciones pendientes de pago a sus respectivos 
cargos que deriven del o los financiamientos que 

individualmente contraten con base en el presente 

Decreto, el importe que permita realizar las erogacio-
nes para el pago del servicio de la deuda en cada 

ejercicio fiscal, hasta su total liquidación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Estado y/o a los 

Municipios para que en el supuesto de que resulte 

necesario o conveniente, celebren el o los instrumen-
tos que se requieran para reestructurar o modificar el 

o los financiamientos que hubieren contratado con 

base en este Decreto, a fin de ajustar los montos, 
términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de 

interés, garantías, fuentes de pago, convenios, man-

datos, mecanismo de pago, siempre que no se incre-
mente el monto de endeudamiento ni el plazo máxi-

mo autorizados en este Decreto. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las obligaciones 

que deriven de los financiamientos que contrate el 



Gaceta Legislativa 29                                                    14                                                                  Primer Receso 
Martes 19 de marzo de 2019                                                                                                Sexta Sesión Ordinaria 

 

 

Estado y/o los Municipios, de manera individual, con 
sustento en el presente Decreto constituirán deuda 

pública; en consecuencia, deberán inscribirse en el 

Registro de Deuda Pública Municipal del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a car-

go del Honorable Congreso Estatal, y ante el Registro 

Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo 

que establecen las disposiciones legales y administra-
tivas aplicables. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 
SEGUNDO. - El monto del financiamiento que indivi-

dualmente decida contratar el Estado y/o cada Muni-

cipio, no podrá exceder el importe conforme a lo 
dispuesto en el Artículo Segundo del presente Decre-

to; en tal virtud, la cantidad de cada financiamiento 

se establecerá considerando el periodo disponible 
entre el momento de su contratación y el plazo má-

ximo para su amortización. 

 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales 

y reglamentarias de orden local de igual o menor jerarquía 

que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 6 días 

del mes de Marzo de dos mil diecinueve. 

 
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMENEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
(Rúbrica) 

 

<><><> 
 

C. DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA 

QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

P R E S E N T E 

 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO HENRI CHRISTOPHE 

GÓMEZ SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DE MORENA DE LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE; 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y 8 FRACCIÓN I DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

MISMO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA, LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Hay gente que adora la plata y se mete en la 

política, si adora tanto la plata, que se meta en 

el comercio, en la industria, que haga lo que 
quiera, no es pecado, pero, la política es para 

servir a la gente” 

 
José Mújica, Ex Presidente de Uruguay. 

 

Uno de los ejes centrales para el crecimiento y progreso 
de nuestra Entidad, se encuentra en la atención que 

toda autoridad competente debe otorgar a las 

siempre justas exigencias de la población, quien 
constantemente demanda la prestación de servicios y 

la realización de obras con la calidad que merecen. 

 
Sin embargo, este anhelo tan legítimo se interrumpe 

cuando autoridades que, lejos de atender eficiente y 

eficazmente, anteponen intereses políticos, electorales 
o personales, conduciéndose en la simulación y la 

opacidad, engañando al Pueblo, algo absolutamente 

reprobable.  
 

En ese sentido, quienes ostentamos una 

representación popular, tenemos el deber de actuar 
de manera responsable, determinante y con altura de 

miras, a efecto dar seguimiento a las acciones 

gubernamentales que se emprenden para dar 
respuesta a las demandas ciudadanas, tal como 

cuando se trata de la ejecución de obras públicas. 

 
Es muy común que, ante el ejercicio de las funciones 

que nos corresponden como Legisladores, 

desarrollamos recorridos y encuentros en los que 
escuchamos el clamor social. En su mayoría, recibimos 

solicitudes en las que se nos pide intervengamos en la 
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gestión de diferentes acciones y estrategias orientadas 
a elevar el nivel de vida de los habitantes, pero 

también, se nos solicita apoyo para impulsar 

propuestas legislativas con el firme propósito de 
fortalecer el marco jurídico y de esa forma generar 

mayores oportunidades que se traduzcan en 

promisorios horizontes para el Pueblo de Veracruz. 
 

Así pues, tan sólo por citar un ejemplo, en visitas que 

he efectuado por los municipios de Martínez de la 
Torre y San Rafael, he recibido la queja ciudadana 

surgida ante la construcción de un terraplén que 

cruza, además de esas municipalidades, por Misantla 
y Nautla, y que en lugar de haber facilitado el tránsito 

de uno a otro punto de esa región, en fechas 

recientes ha venido a constituir un problema más que 
una sola solución, puesto a que, en épocas de lluvias, 

se producen inundaciones en comunidades y colonias 

en las que nunca se había registrado esa situación. 
Cabe precisar que esta obra, de evidente mala calidad 

y carente de previsión, y que contó con la 

participación de los Ayuntamientos de Martínez de la 
Torre, Misantla y Nautla, ya ha traído consigo 

consecuencias negativas en la gente, porque al entrar 

el lodo a sus hogares, han resultado dañados muebles 
y aparatos electrodomésticos, pero de no hacerse 

algo, con urgencia y prontitud, los riesgos pueden ser 

fatales.  
 

La población no se opone a la obra, pero sí solicitan 

que se haga con estricto apego a la Ley, toda vez que 
es una parte donde convergen distintas corrientes de 

agua y con la edificación se interrumpe el libre paso 

de la misma, por lo que, en caso de acontecer una 
tragedia, podrían verse afectadas cerca de 40,000 

personas que habitan en la región. 

 
Lo anterior, deja entrever que las obras que llevan a 

cabo las administraciones públicas, no necesariamente 

van acompañadas de la planeación y visión que 
requieren para ser funcionales, siendo alarmante que 

en su ejecución no se contemplen medidas 

indispensables para resguardar a la población como 
son los provenientes de la protección civil.  

 

Por consiguiente, con el firme propósito de fortalecer 
la disposición consistente en responsabilizar al 

contratista de la ejecución de los trabajos y que al 

hacerlo debe sujetarse a los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en 

materia de construcción, seguridad, uso de la vía 

pública, protección ecológica y de medio ambiente 
que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así 

como a las instrucciones que al efecto le señale el 

ente público, contenida en el primer párrafo del 
artículo 72 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se plantea una 
reforma a dicho precepto, a efecto de que la 

protección civil también sea un rubro cuya normativa 

deba ser atendida cuando se realice obra pública en 
nuestra Entidad. 

 

Al respecto, es oportuno mencionar que la disposición 
objeto de reforma, estaría alineada a lo establecido en 

el artículo 106 de la Ley de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en particular en sus 

dos primeras fracciones donde, respectivamente, se 

establecen como conductas sujetas de sanción para 
quien construya, edifique o realice obras de 

infraestructura o promueva asentamientos humanos 

en zonas de riesgo, así como también, para quien 
autorice la construcción, edificación, realización de 

obras de infraestructura y los asentamientos humanos 

que se lleven a cabo en zonas de riesgo. 
 

Como representantes populares sabemos la 

importancia de trabajar con decisión para garantizar 
en la población condiciones de bienestar y progreso. 

Con el convencimiento pleno que para cada una y 

uno de ustedes lo importante es legislar para 
salvaguardar la vida, integridad física y el patrimonio 

de la población, respetuosamente les invito a que se 

sumen a esta propuesta para que de esta forma las 
obras públicas en la Entidad, no solamente se sujeten 

a las normas que actualmente refiere la Ley de la 

materia, sino que también lo hagan en estricto apego 
a la siempre importante y necesaria protección civil. 

Así pues, en lo sucesivo, quien pretenda contratar y 

ejecutar una obra pública, pensará dos veces el no 
hacerlas con la verdadera utilidad, el cuidado y la 

calidad que las y los veracruzanos exigen.  

 
Desterremos para siempre las malas prácticas del 

pasado consistentes en hacer obras únicamente por 

saciar intereses económicos de algunos malos 
servidores públicos, a quienes nunca les importó el 

daño que con ello podían causar a la sociedad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del 
artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 72. El contratista será responsable de la 

ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades 

competentes en materia de construcción, seguridad, 

uso de la vía pública, protección civil, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 

federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto le señale el ente público. 
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 

resultaren por su inobservancia serán a cargo del 

contratista. 
 

… 

 
… 

 

… 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 15 de Marzo de 2019. 
 

Dip. Henri Christophe Gómez Sánchez 

 
<><><> 

 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 

 

Los que suscribimos, Diputados Jessica Ramírez 
Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico, 

integrantes del Grupo Legislativo de Morena, de la 

LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 34, fracción I, de la 

Constitución Política Local; 48, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 8, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del mismo Poder, presentamos a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente Iniciativa de Decreto que 
reforma las Leyes de Ingresos de los Municipios de 

Minatitlán y Tuxpan, ambas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes al ejercicio fiscal 
del año 2019; y los Códigos Hacendarios para los 

Municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano 
Zapata, Medellín, Orizaba, Tierra Blanca y Veracruz, 

todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la reforma del año 2011 a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos, se incorporaron a nuestra Carta 
Magna las recomendaciones de organismos 

internacionales en esa materia.  

 
En el artículo primero se reafirmó lo que ya se tenía 

plasmado en el ahora denominado Capítulo I De los 

Derechos Humanos y sus Garantías, referente a que 
“todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”. En ese sentido, en el artículo 

cuarto, párrafo octavo, de la misma, se establece que 

“toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento”.  

 

La identidad se va adquiriendo a través del proceso de 
desarrollo vital de un individuo, que la conforma su 

información genética, la interacción en el núcleo 

familiar, la historia personal  y el medio cultural en 
que se desenvuelve, lo que hace que todos estos 

elementos formen un conjunto de atributos 

inherentes a ella que la hacen única e irrepetible.  
 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), el derecho de identidad consiste 
en “el reconocimiento jurídico y social de una persona 

como sujeto de derechos y responsabilidades y a su 

vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una 
sociedad y una familia, condición necesaria para 

preservar la dignidad individual y colectiva…”. En el 

ámbito internacional, diversos instrumentos 
reconocen el derecho a la identidad: Artículo 7 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, precepto 6 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
numerales 3 y 18 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica 

y las disposiciones 16 y 24 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.  
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La identidad permite a las personas reconocerse 
quiénes son y distinguirse ante sus semejantes; contar 

con una nacionalidad que los hace tener vinculación 

con un Estado específico y acceder para gozar de 
todos los derechos que éste reconoce; además de 

poder acceder a servicios y prestaciones que aportan 

a la satisfacción de otros derechos como a la salud, a 
la educación, a programas sociales, entre otros.  

 

Ahora bien, el derecho a la identidad inicia con la 
inscripción del nacimiento de una persona ante el 

registro civil; este acto representa el reconocimiento 

institucional de su derecho a la identidad, por un lado 
el acta de nacimiento emitida es el documento legal 

que certifica su identidad, es decir, deja constancia de 

su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Este derecho 
permite a todas las niñas y niños que al nacer se les 

reconozca un nombre, una nacionalidad, una familia, y 

puedan ejercer otros derechos sin restricciones legales.  
 

Es de suma importancia el registro de nacimiento y el 

impacto positivo que éste tiene para la garantía del 
derecho a la identidad, así como su vinculación con 

otros derechos necesarios para el libre desarrollo, 

seguridad y bienestar de la población infantil, por lo 
que es necesario que la realización de ese acto se 

apegue a los principios de equidad, universalidad e 

inmediatez. Es decir, el registro universal da cobertura 
y visibilidad a todas las niñas, niños, y adolescentes en 

el territorio de un país, independientemente de su 

origen étnico, condición socioeconómica o ubicación 
geográfica; gratuito, implica la exención del pago por 

el servicio de inscripción y por la expedición de la 

primera copia certificada del acta de nacimiento; y 
oportuno, el registro deberá efectuarse, de 

preferencia, inmediatamente después del nacimiento.  

 
Tener un nombre y una nacionalidad es un derecho 

universalmente reconocido para todas las personas sin 

excepción, de acuerdo al derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Se estima que en el 

mundo existen aproximadamente 230 millones de 

niñas y niños menores de 5 años que no cuentan con 
registro de nacimiento ni el documento que les da 

identidad. De acuerdo a datos de la UNICEF, con el 

apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para 2016 en la región de América Latina y el 

Caribe, en la cual Argentina, Barbados, Chile, Costa 

Rica y Cuba ya han alcanzado la cobertura universal 
de niñas y niños; en promedio solo el 94% de niñas y 

niños menores de 5 años cuentan con registro de 

nacimiento, lo cual significa que aproximadamente a 
3.2 millones de niñas y niños no se les ha garantizado 

su derecho a la identidad. De lo anterior se desprende 

que, de las niñas y niños sin registro en la región, 
alrededor del 25% se ubican en México, seguido de 

Brasil (19%), Venezuela (18%), Bolivia (9%) y Haití 

(8%). 
 

El Estado mexicano, para garantizar el derecho 

descrito, ha suscrito acuerdos internacionales, por 
ejemplo, en 2011 en la Cumbre América-Caribe, 

junto con los países de la región, donde se fijó la 

meta de alcanzar la cobertura total del registro de 
nacimiento para el año 2015. En el mismo sentido, en 

el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 

en el objetivo número 16 que se refiere a la 
contribución y promoción de sociedades pacíficas, 

incluyentes y con instituciones justas que rindan 

cuentas. Dentro de este objetivo se encuentra la meta 
16.9, que busca alcanzar para el año 2030, a nivel 

global, la garantía universal del derecho a la 

identidad, generando mecanismos que garanticen la 
cobertura plena del registro de nacimiento. 

 

De la reforma descrita del año 2011 a nuestra 
Constitución Federal, el Congreso de la Unión 

estableció un artículo transitorio en dicha 

modificación, que conminaba a las legislaturas de las 
entidades del país a incorporar en sus haciendas, 

códigos financieros, leyes de ingresos y demás normas 

aplicables, la exención del derecho por el registro de 
nacimiento y la expedición de la primera copia 

certificada del acta de nacimiento.  

 
Dando atención a lo anterior, este Congreso Local en 

el año 2015 reformó la Constitución Política del 

Estado con el objeto de exentar a los veracruzanos del 
cobro de la primera copia certificada del acta de 

nacimiento; asimismo, en el año 2017,  a raíz de una 

acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación contra 

diversos artículos de 58 leyes de ingresos de 
municipios de esta Entidad, ya que establecían una 

cuota por el registro de nacimiento ordinarios y 

extemporáneos, así como el establecimiento que la 
primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento de una persona será sin costo, este Poder 

Legislativo realizó la reforma correspondiente a las 
mencionadas leyes de ingresos. 

 

Sin embargo, aunque este Poder ha realizado 
acciones para garantizar el cumplimiento al derecho 

de identidad, así como contribuir a que los principios 

de universalidad, gratuidad y registro oportuno se 
alcancen, tal como lo mandata nuestra Carta Magna 

y las disposiciones internacionales, este año se 
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presentó una nueva acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en relación a disposiciones contenidas en las 
Leyes de Ingresos para el ejercicio 2019, de los 

municipios de Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Cosoleacaque, Medellín, Minatitlán, Tierra Blanca y 
Tuxpan, todos, de Veracruz de Ignacio de la Llave; ya 

en que dichos ordenamientos, en el artículo relativo  a 

los cobros por los servicios prestados en el registro 
civil hace referencia a que dichos cobros se efectuarán 

conforme a lo establecido en el Código Hacendario 

de cada uno de esos municipios; a excepción de las 
Leyes de Ingresos de los municipios de Minatitlán y 

Tuxpan, las cuales sí contienen una tarifa dentro de la 

Ley. En dichos servicios prestados por el registro civil 
se encuentra contemplada una cuota por el registro 

de nacimientos ordinarios y extemporáneos. 

 
De lo anterior es conveniente mencionar, que las leyes 

de ingresos de los municipios se analizan y aprueban 

en los tiempos conforme a lo establecido por la 
normatividad aplicable de acuerdo a la propuesta de 

los ayuntamientos. Para el caso del registro de 

nacimientos, en la práctica los ayuntamientos no 
realizan el cobro de dicha acción, así como tampoco 

la primera copia certificada de acta de nacimiento. Sin 

embargo, el cambio de las administraciones 
municipales en el año 2018, pudo contribuir a que las 

Leyes de Ingresos contuvieran dicha tarifa en el 

registro de nacimientos.  
 

Por lo que esta Potestad Legislativa enterada de la 

acción emprendida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y con la entera disposición de que 

el derecho de identidad sea cumplido para garantizar 

la igualdad, desarrollo y acceso a sus beneficios por la 
población de nuestro Estado, consideramos necesaria 

la reforma a las Leyes de Ingresos de los municipios 

de Minatitlán y Tuxpan, y dado que las leyes de 
ingresos de los municipios restantes en el concepto 

mencionado hace remisión al Código Hacendario 

Municipal respectivo de cada ente, por lo que se 
propone la reforma a los artículos relativos en los 

Códigos Hacendarios de Alvarado, Boca del Río, 

Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Medellín, Orizaba, Tierra Blanca y 

Veracruz, en los que contienen numerales que 

establecen una cuota por el registro por nacimientos 
ordinarios o extemporáneos. 

 

Descrito lo anterior, mi compañera y yo coincidimos 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así 

como con el criterio de la Suprema Corte de Justician 

de la Nación, y nos sumamos desde esta Legislatura 
Local para que el derecho a la identidad se respete, y 

contribuyamos a que el Estado mexicano cumpla con 

las metas planteadas.  
 

Por lo antes expuesto, presentamos a la consideración 

de esta Asamblea la presente iniciativa de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LAS LEYES DE 

INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MINATITLÁN 
Y TUXPAN, AMBAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019; Y LOS 
CÓDIGOS HACENDARIOS PARA LOS MUNICIPIOS 

DE ALVARADO, BOCA DEL RÍO, COATEPEC, 

COATZACOALCOS, CÓRDOBA, COSOLEACAQUE, 
EMILIANO ZAPATA, MEDELLÍN, ORIZABA, TIERRA 

BLANCA Y VERACRUZ, TODOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 12 de la Ley 

de Ingresos del municipio de Minatitlán, del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2019, para quedar como sigue:  

 
Artículo 12. … 

 

Concepto Costo en UMA´s 

… … 

… … 

… … 

Registro de nacimientos 

extemporáneos 

0 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 
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… … 

… … 

… … 

 
… 

 

… 
 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del 

artículo 20, de la Ley de Ingresos del municipio de 
Tuxpan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 20. … 

 
I. … 

 

II. Registros ordinarios y extemporáneos de 
nacimientos, cero; 

 

III. a IX. … 
 

Artículo Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 

246 del Código Hacendario para el Municipio de 
Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para quedar como sigue: 

 
Artículo 246. … 

 

I. … 
 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, cero; 
 

III. a X. … 

 
… 

 

… 
 

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción II del artículo 

245 del Código Hacendario para el Municipio de Boca 
del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para quedar como sigue: 

 
Artículo 245. … 

 

I. … 
 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a IX. … 
 

… 

 
… 

 

Artículo Quinto. Se reforma la fracción II del artículo 
247 del Código Hacendario para el Municipio de 

Coatepec del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 247. … 

 
I. … 

 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a  VIII. … 
 

Artículo Sexto. Se reforma la fracción II del artículo 

245 del Código Hacendario para el Municipio de 
Coatzacoalcos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como sigue: 

 
Artículo 245. … 

 

I. … 
 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, cero; 
 

III. a X. … 

 
… 

 

… 
 

Artículo Séptimo. Se reforma la fracción II del 

artículo 246 del Código Hacendario para el Municipio 
de Córdoba, Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como sigue:  

 
Artículo 246. … 

 

I. … 
 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, cero; 
 

III. a VIII. …  
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Artículo Octavo. Se reforma la fracción II del artículo 
245 del Código Hacendario para el Municipio de 

Cosoleacaque del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 245. … 

 
I. … 

 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a X. … 
 

… 

 
… 

 

Artículo Noveno. Se reforma la fracción II del 
artículo 246 del Código Hacendario para el Municipio 

de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 246. … 

 
I. … 

 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a VIII. … 
 

Artículo Décimo. Se reforma la fracción II del artículo 

246 del Código Hacendario para el Municipio de 
Medellín, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para quedar como sigue: 

 
Artículo 246. … 

 

I. … 
 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, cero 
 

III. a X. … 

 
… 

 

… 
 

Artículo Décimo Primero. Se reforma la fracción III 

del artículo 247 del Código Hacendario para el 
Municipio de Orizaba, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para quedar como sigue: 

Artículo 247. … 
 

I. a II. … 

 
III. Registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, cero; 

 
IV. a IX. … 

 

Artículo Décimo Segundo. Se reforma la fracción II 
del artículo 246 del Código Hacendario para el 

Municipio de Tierra Blanca, Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 246. … 

 
I. … 

 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a X. … 
 

… 

 
… 

 

Artículo Décimo Tercero. Se reforma la fracción II 
del artículo 245 del Código Hacendario para el 

Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 245. … 

 
I. … 

 

II. Registro de nacimientos ordinarios y 
extemporáneos, cero; 

 

III. a XI. … 
 

… 

 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
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Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de marzo de 2019. 

 

Dip. Jessica Ramírez Cisneros 
 

Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

 
<><><> 

 

Dip. José Manuel Pozos Castro 
Presidente de la Mesa Directiva 

de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado  

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Presente 

 

La que suscribe, Dip, Cristina Alarcón Gutiérrez, inte-
grante del Grupo Legislativo de MORENA en LXV 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 34º fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave; Artículo 48º fracción I de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado: Artículo 8º frac-

ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN LOS ARTÍCULOS 30, 65 PRIMER PÁRRAFO, Y 81 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE al tenor de la 

siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestro país se tiene memoria de la existencia de 
personas dedicadas al combate de incendios desde 

épocas coloniales, y a través de células reales y orde-

nanzas de aquellas épocas se pueden conocer modes-
tos sistemas de prevención.  

 

Fue en 1774 cuando se expidió el primer reglamento 
contra incendios, y para 1790, se decretó un regla-

mento para prevenirlos. 

 
Oficialmente, el primer cuerpo de Bomberos se fundó 

el 22 de agosto de 1873, en la ciudad y puerto de 

Veracruz, y este día se toma como referencia para 
conmemorar a nivel nacional, el día de los bomberos. 

Actualmente en Veracruz existen cerca de 42 Asocia-

ciones de Bomberos, distribuidas a lo largo de todo su 
territorio, y de acuerdo a las propias dinámicas de 

desarrollo regional, dichas asociaciones atienden a 

múltiples municipios, lo que en la actualidad genera 
problemas de logística y de atención inmediata contra 

incendios y otras eventualidades que ponen en riesgo 

la vida y los bienes de los veracruzanos, debido a que 
la inmensa mayoría de estas asociaciones no cuentan 

con el equipamiento necesario. 

 
Los cuerpos de bomberos, que tienen su lugar de 

concentración en los municipios urbanos más impor-

tantes, tienen que desdoblarse ampliamente para 
poder atender diversas contingencias; por ejemplo, 

los bomberos de Córdoba o de Orizaba en la zona 

centro, atienden emergencias en casi todos los muni-
cipios vecinos, algunos de ellos serranos, y pese a que 

ha entrado en vigor la nueva Ley de los Cuerpos de 

Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los problemas de coordinación y logística man-

tienen permanentemente en vilo los esfuerzos de los 

cuerpos de bomberos.  
 

Por otro lado, si bien desde finales del siglo XIX se 

establecieron los primeros esfuerzos para la formación 
de los cuerpos de bomberos que hoy existen a nivel 

nacional, desde hace aproximadamente 30 años, en 

nuestro país se ha venido construyendo el Sistema 
Nacional de Protección Civil, que si bien considera a 

los bomberos como parte del sistema así como a las 

Unidades Municipales de Protección Civil (UPC´s), 
hasta la fecha no se han podido consolidar las instan-

cias de coordinación entre unos y otros al interior del 

Sistema Nacional de Protección Civil de manera efi-
ciente en nuestro estado.  

 

La cultura de la protección civil es relativamente re-
ciente en nuestro país, y los cambios legales se han 

venido presentando paulatinamente desde principios 

de los años ochenta, cuando tres contingencias acele-
raron la conformación del Sistema Nacional de Pro-

tección Civil: la erupción del Chichonal en 1982; la 

explosión de San Juanico, en 1984, y los sismos del 
18 y 19 de septiembre de 1985, permiten observar 

que ya es tiempo para que no existan problemas en-

tre los cuerpos de bomberos y las unidades de protec-
ción civil. 

 

Del Sistema Nacional de Protección Civil, se derivan 
dos subsistemas, el estatal y el municipal, ambos con 

cuerpos normativos que definen sus alcances y atribu-

ciones.  
 

En Veracruz, la historia de la Protección Civil pasa por 

una serie de hechos que dan cuenta del interés que 
han tenido los legisladores por adecuar la realidad a la 

ley. 
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En 1991 se dio inicio a la creación de las bases para la 
el Consejo Estatal de Protección Civil, y el 13 de junio 

de 1992 se publicó en la Gaceta Oficial, la instaura-

ción del Consejo Estatal de Protección Civil, quedando 
en la esfera de una subsecretaría de gobierno.  

 

En 1995, se promulgó la Ley 92 de Protección Civil 
para el Estado de Veracruz, misma que fue cambian-

do y adecuándose a la realidad veracruzana, hasta 

llegar hoy a la Ley 856 de Protección Civil y de Reduc-
ción del Riesgo de Desastre para el Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave.  

 
Si bien la Ley 856 de Protección Civil y de Reducción 

del Riesgo contempla una amplia definición de quie-

nes son los responsables de prevenir, y de actuar en 
caso de alguna contingencia, dicho ordenamiento 

presenta algunas lagunas en relación con los cuerpos 

de bomberos que existen en el estado.  
 

En la actualidad la Ley de Bomberos que acaba de 

entrar en vigor, busca armonizar el marco normativo 
respectivo para encauzar los esfuerzos de los Cuerpos 

de Bomberos, ya que eso permitirá contar con las 

mejores condiciones de coordinación para prevenir y 
combatir principalmente los incendios y todas las 

contingencias donde actúan estos cuerpos de emer-

gencia. 
 

Por otro lado, no hay que dejar de observar que los 

Cuerpos de Bomberos en el estado de Veracruz, se 
organizan y actúan con escasos recursos para su fun-

ción, optimizándolos al máximo para llevar a cabo la 

encomiable e indispensable función de proteger cien-
tos de vidas que se encuentran en peligro ante las 

amenazas que la sociedad de hoy presenta. 

 
Actualmente los cuerpos de Bomberos atienden los 

combates a incendios tanto en zonas rurales como 

urbanas, las fugas de gas, derrames de fluidos, explo-
siones, rescates, cables y árboles caídos, accidentes 

automovilísticos, manejo de mezclas inflamables, inun-

daciones, entre otras tantas actividades que realizan. 
 

En Veracruz, los Cuerpos de Bomberos son en su 

mayoría Asociaciones Civiles que se constituyen como 
un organismo descentralizado con personalidad jurí-

dica y patrimonio propio. En la práctica dependen 

administrativamente del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos y se encuentran trabajando para la 

Secretaría de Seguridad Pública a través del sistema 

911, así como también trabajan para la Secretaría de 
Protección Civil a través de la Dirección de Emergen-

cias.  

A nivel municipal, los Cuerpos de Bomberos atienden 
contingencias de los municipios que les rodean sin 

que los ayuntamientos hasta el momento les brinden 

en reciprocidad, ayudas y contribuciones que les per-
mitan solventar sus gastos mínimos como son la gaso-

lina y los equipamientos.  

 
Muchos de los cuerpos de bomberos se ven obligados 

a realizar campañas de colectas para poder coadyuvar 

en la integración de sus patrimonios, por lo que resul-
ta imperioso que dichos cuerpos cuenten con una 

fuente de recursos constantes que contribuya a ga-

rantizar el equipamiento necesario, así como su capa-
citación permanente para el desempeño de sus misio-

nes. 

 
De acuerdo con el Atlas de Riesgo del Sistema Nacio-

nal de Protección Civil, nuestro estado presenta zonas 

de muy alto riesgo de fenómenos geológicos como 
sismos, además de estar expuestos permanentemente 

a los fenómenos hidrometeorológicos, como son 

huracanes e inundaciones, con sus recurrentes afecta-
ciones a la vida y patrimonio de los habitantes de 

Veracruz, siendo los cuerpos de bomberos, los prime-

ros que acuden a realizar trabajos de mitigación de 
daños e incluso de rescate de personas. 

 

Entre los cuerpos de bomberos y las unidades munici-
pales de protección civil, han existido en muchas oca-

siones, problemas y distanciamientos que se cuentan 

desde la propia atención de las emergencias.; unos 
atienden las emergencias y otros hacen solo los repor-

tes, pese a que todos están obligados a responder 

ante una eventualidad. Sin embargo un problema es 
palpable, mientras en todos los municipios por ley 

tienen que contar con su Unidad de Protección Civil, 

aunque estén mal capacitados y entrenados, la Ley no 
obliga la creación de Cuerpos de Bomberos en todos 

los municipios. Así un municipio puede contar con 

personal de protección civil, pero no de bomberos. 
Los primeros si pueden dar su opinión para aprobar 

los planes  internos de protección civil, los bomberos 

no, a pesar de que estos últimos cuenten con mayor 
experiencia y capacitación en el manejo de las emer-

gencias. 

 
A nivel de las coordinaciones regionales de la Secreta-

ría de Protección Civil, se ha buscado integrar a per-

sonal de bomberos a estas instancias, pero sin gran-
des resultados. Se mantienen distanciamientos entre 

unos y otros. 

 
Desde el Protocolo Adicional al Tratado de Ginebra 

“Protección a las víctimas de los conflictos armados 
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internacionales”, del 12 de agosto de 1949, en su 
artículo 61 fracción a) establece que “se entiende por 

Protección Civil, el cumplimiento de algunas o de 

todas las tareas humanitarias, destinadas a proteger a 
la población contra los peligros de las hostilidades y 

de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus 

efectos inmediatos, así como facilitar las condiciones 
necesarias para su supervivencia”.  

 

De la anterior definición, se establecieron algunas 
tareas para la Protección Civil, entre ellas destacan: 

lucha contra incendios y señalamiento de zonas peli-

grosas. De tal manera, pareciera que existiera una 
contradicción entre las unidades de protección civil, y 

los bomberos. Lo cual es falso. No hay ni existe tal 

contradicción Esta claro que los bomberos cumplen el 
papel reactivo anta los incendios, y la protección civil 

de prevenirlos.  

 
Sin embargo en el marco legal los cuerpos de bombe-

ros aún no están del todo considerados, a pesar de 

contar con una ley estatal específica para ellos, y 
aprobada recientemente en la legislatura pasada. Por 

ello es necesario reformar algunos artículos de la Ley 

856 de Protección Civil, a fin de que los cuerpos de 
bomberos puedan lograr mayores niveles de coordi-

nación con las Unidades de Protección Civil a nivel 

municipal, y logren acceder a mejores condiciones 
para obtener sus  equipamientos y capacitación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la pre-

sente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCU-
LOS 30, 65 PRIMER PÁRRAFO, Y 81 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 30, 65 
primer párrafo, y 81 de la Ley de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastre para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 30. Para el cumplimiento de sus funciones, 
la Secretaría estará organizada de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado y contará con representaciones regionales a 
cargo del Cuerpo de Bomberos con mayor infra-

estructura, equipamiento y capacitación de la 

región que se trate, que coadyuvaran en forma 
honoraria en la operación institucional y ejecutaran 

sus responsabilidades en la circunscripción territorial 

que a cada una corresponda de acuerdo con el Re-
glamento de la presente Ley. 

 

Artículo 65. Los Programas Internos serán revisados, 
analizados y en su caso, autorizados por la Unidad 

Municipal correspondiente en coordinación con la 

Representación Regional. Podrán ser elaborados 
por una persona física o moral que cuente con regis-

tro como Tercero Acreditado, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley 
 

Artículo 81. Las Asociaciones Civiles de Cuerpos 

de Bomberos y colegios de profesionales registrados 
ante la Secretaría, como organizaciones civiles espe-

cializadas, podrán capacitar a sus integrantes y al 

público en general, para que obtengan el registro 
correspondiente como Terceros Acreditados, de con-

formidad con los lineamientos que para el efecto 

establezcan el Reglamento de la Ley.  
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

SEGUNDO. Dentro de los treinta días posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del 
Poder Ejecutivo, realizará las adecuaciones normativas 

o reglamentarias necesarias que requieran efectuarse 

para la implementación del presente decreto. 
 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 

antepongan al presente Decreto. 
 

Xalapa, Ver.   Marzo 2019 

 
DIP. CRISTINA ALARCÓN GUTIÉRREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MORENA, 

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

<><><> 

 
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA   

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE  

 

La que suscribe Diputada Nora Jessica Lagunes Jáure-
gui, integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-

ción Nacional  de esta LXV Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en los artículos 20, 33, 34 

fracción I y 35 Fracción I,  de la Constitución Política 
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del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; 8 fracción I del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicito 
poner a consideración de esta Honorable Asamblea, 

la presente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE-

TO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.”, 
con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Estoy a favor del derecho de los animales, al igual 

que el derecho de los humanos. Ese es el camino de 
un ser humano completo.”  

Abraham Lincoln. 

 
Desde Roma en el año 529 en el Corpus Iuris Civille, 

ya se consideraba el interés hacia los animales, el 

derecho natural es aquello que es dado a cada ser 
vivo y que no es propia al ser humano. Justiniano I 

 

A finales del siglo XVIII se podía concebir la ideas de 
no causar sufrimiento innecesario a los animales co-

mo un deber, se puede asociar con facilidad a la teo-

ría ética de contractualismo; corriente surgida a fina-
les del siglo XVIII. 

 

Las primeras sociedades de "protección animal" se 
crearon durante la revolución industrial y las primeras 

víctimas defendidas fueron las que efectuaban la 

llamada "tracción a sangre", es decir, caballos, asnos 
y mulas, cuyo maltrato era habitual y a la vista de 

todos. 

 
1635, 1641 y 1654 surgieron las primeras leyes que 

protegen a los animales, y así sucesivamente se pue-

den mencionar otras leyesen diferentes tiempos, el 
caso de Veracruz es hasta el 2010 que se publica la 

Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo uno de los 
primeros en tener una legislación de esta naturaleza. 

 

Es obligado para nosotros como legisladoras y legisla-
dores que nos ocupemos de las especies que habitan 

este planeta y que son animales no humanos, bien 

puede tratarse de animales domésticos o de animales 
silvestres, ellos tienen derecho a vivir y reproducirse 

en su propio ambiente natural y nosotros no tenemos 

el derecho de cazarlos o capturarlos para satisfacer 
nuestros gustos. 

 

Hace poco más de un año la Universidad Veracruzana 
a través de la Facultad de Derecho y la Fiscalía Gene-

ral, realizaron el foro “Una consulta sobre las Refor-

mas a la Normatividad en materia de Derecho Am-
biental y Protección de los Animales”, con la partici-

pación de los representantes de diferentes organis-

mos y personalidades de la sociedad civil, académicos 
y autoridades involucradas, de dicho foro se realizó la 

relatoría correspondiente y hoy me permito exponer 

ante ésta soberanía algunas de las ideas plasmadas en 
dicho documento con la finalidad de que podamos 

perfeccionar las leyes y brindar mayor protección a los 

animales no humanos.  
 

La interrogante sobre si los animales tienen derechos 

o no, ha hecho que esta cuestión se divida en dos 
vertientes. La primera trata si los animales tienen de-

rechos reconocidos en una ley (derecho positivo) o si 

solamente les son reconocidos por el simple hecho de 
ser seres vivos (derecho natural); esta última vertiente 

recae en la moral, en cuanto moral se trata, cuando 

hablamos de derechos de los animales, nos referimos 
a un sistema de obligaciones morales para con ellos.  

 

Pasemos del bienestar que deberíamos otorgar a los 
animales, al bienestar pleno y reconocido como obli-

gación delos seres humanos para con ellos. El artículo 

14 de la Declaración Universal de los derechos de los 
animales, cual reconoce el ejecutivo federal en todas 

las secretarías y procuradurías de protección al am-

biente en el estado mexicano, dispone que los dere-
chos de los animales deben ser defendidos por la ley 

como los son los derechos del hombre
1
. Por otro lado, 

adoptar la idea de potenciar el bienestar animal a 
principio, a través de una reforma que esclarezca 

dignamente el concepto de bienestar animal abunda 

a cumplir el objetivo 16 de los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible que promueve la ONU

2
, el cual en sus 

puntos 16.1 y 16.6 pretenden que de aquí al 2020 se 

erradique toda forma de violencia y nuestras institu-
ciones se desenvuelvan de manera eficaz, qué mejor 

que con una ley bien estructurada. 

 
1
 Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

2 
Datos consultados en la página de la ONU, en, 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice 
 
El tema de la Tauromaquia, sin lugar a dudas es un 

tema de mucha controversia, qué si es un tema cultu-

ral, qué si representa el ingreso de miles de familias 
que se dedican a dicha actividad, qué, qué, qué… sin 
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embargo en las últimas fechas hemos visto como 
integrantes de diferentes partidos también se han 

pronunciado a favor de que esta crueldad animal 

desaparezca, no por estar en contra de quienes se 
han dedicado a esa actividad, sino porque tenemos el 

deber y la obligación de generar las condiciones jurí-

dicas de respetar la vida e integridad de los animales. 
 

El ser humano durante la historia ha sido el depreda-

dor por excelencia, hemos sido capaces de llevar a la 
extinción algunas especies, y somos capaces de disfru-

tar el maltrato animal, países como Portugal, Ecuador, 

Colombia incluso España, han comenzado a dar 
muestras de que se pueden cambiar y erradicar viejas 

prácticas de crueldad y que la vida sigue, pero no solo 

se trata de algunos países, en nuestro México algunos 
estados como Sonora y Coahuila ya hicieron lo pro-

pio, ahora nos corresponde a nosotros reformar nues-

tras leyes y prohibir la tauromaquia.  
 

Que las futuras generaciones recuerden a la Sexagé-

sima Quinta Legislatura, no solo como una legislatura 
de paridad, sino que también nos recuerden como los 

defensores de los derechos de los animales. 

 
Se propone cambiar la redacción del texto para dar la 

obligatoriedad a la autoridad de rescatar a los anima-

les no humanos cuando su vida pueda estar en peli-
gro ya que es muy común que se reporten animales 

encadenados, famélicos a punto de la muerte que 

necesitan un rescate urgente, proteger vida es la pri-
mer prioridad para lograr cumplir con muchos precep-

tos de la ley.  

 
El trato digno y respetuoso hacia otros seres vivos 

comienza desde el uso que le damos a los términos 

cuando nos referimos a ellos de tal que se les reco-
nozca el valor intrínseco como seres con capacidad de 

sentir sufrimiento y goce, los animales son víctimas 

que se rescatan, no se capturan. 
 

En el caso de las nuevas tecnologías no deberían ser 

medios para cometer ilícitos, como bien puede ser la 
venta de animales de compañía y silvestres se ofrecen 

sin ningún control en grupos de venta en las redes 

sociales.  
 

Una de las formas de crueldad a los animales es el 

encadenamiento de animales para que cuiden talleres 
o domicilios, situación que no se debe ser permitida 

por tratarse de un ser vivo que posee un cuerpo físico 

para moverse y un sistema nervioso central para per-
cibir experiencias, el encadenamiento permanente  no 

solo afecta su conducta, toda la calidad de vida se ve 

mermada afectando su salud mental y física, proble-
mas de artritis por falta de movimiento, de daños en 

su cuello tanto por el peso de la cadena como de la 

común incrustación de alambres o lasos utilizados 
para amarrarlos,  de disminución muscular, diabetes, 

sufrimiento emocional al no poder  jugar, ejercitarse y 

tener una socialización que le permita estar libre de 
tensión y sufrimiento.  

 

Debemos ampliar la posibilidad que no siempre es el 
propietario quien se encarga de los cuidados de los 

animales no humanos se sugiere insertar la palabra 

tutor en el contexto del artículo 31 para no perpetuar 
la idea de los animales como cosas al decir tenencia, y 

utilizar la expresión de animales no humanos para 

eliminar la barrera de que ellos son animales y noso-
tros no. 

 

Evitemos la explotación de los animales entre quién 
vende y quién compra se considera necesario prohibir 

la venta pero también la compra. En la realidad vemos 

como quienes se dedican a esta actividad hacen una 
simulación ante las autoridades, fingen que estas 

practicas no se dan pues lo disimulan con adopciones. 

 
Quienes se dedican a reproducir a los animales no 

humanos en cualquier espacio generan un problema 

a la sociedad que pudiera ser un problema de salud 
publica, pues en algún momento esas camadas sal-

drán en algún momento a la comunidad crecentando 

el problema de sobrepoblación. 
 

En las últimas fechas se ha puesto de moda en las 

ferias los carruseles con ponies, una actividad que ha 
causado muchos reportes ciudadanos por el abuso a 

estos pequeños caballos, el tenerlos con las cuerdas 

fijas a un pedazo de metal que no les permite mover 
sus cabezas, dando vueltas en forma constante, el 

ruido y luces del lugar, estas acciones violan diferen-

tes artículos de esta ley en cuanto a lo que se conside-
ra un trato digno a los animales, evitándoles estrés y 

sufrimiento; es importante agregar en general “ani-

males vivos” y no especificando a los ponies para 
evitar lo hagan con otro tipo de animal no humano.  

 

Por cuanto hace a las recientes reformas al Código 
Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave mediante la cual se adicionó el Capítulo I BIS, 

“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales”, con lo que se ha caracteriza-

do a nuestro Estado por estar continuamente a la 

vanguardia en concerniente a los derechos de los 
animales. 
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Actualmente somos el primer y único estado de la 
República que prohíbe completamente peleas de 

animales, en donde cabe mencionar, dicha disposi-

ción se encuentra ya tipificada como delito federal 
cuando a caninos se refiere, pero además, la resolu-

ción que prohíbe las peleas entre animales, fue dicta-

da por nuestra máxima autoridad jurisdiccional, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se 

establece de manera clara y contundente, que ningu-

na práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento 
innecesario de los animales puede considerarse una 

expresión cultural amparada por la Constitución. 

 
Aunado a esto, también somos la única entidad que 

cuenta con una Fiscalía Especializada para atender 

delitos relacionados con los animales, así como de los 
pocos estados que han obtenido sentencias condena-

torias en esta materia.  

 
Tomando en cuenta lo anterior, y a pesar de estos 

logros, queda claro que los altos índices de maltrato, 

y la dificultad para poder procesar estos casos, al 
tratarse de seres no humanos, obliga a que los legis-

ladores tomemos cartas en el asunto, y podamos 

brindar herramientas a las demás autoridades, que 
permitan perseguir y sancionar mucho más eficaz-

mente el maltrato animal en Veracruz. 

 
Por cuanto respecta al Código Penal, el fin que se 

persigue en primera instancia, es definir con claridad 

qué se entiende por animal, dando un concepto mu-
cho más específico. Se otorga con claridad el carácter 

de víctima a los animales. Se prevén sanciones mucho 

más severas y se amplía categóricamente el catálogo 
de delitos, en donde se incluyen supuestos como la 

solicitud de beneficios económicos o materiales a 

cambio de la devolución de animales de compañía, 
equiparable al secuestro humano, actos de zoofilia, 

negligencias médicas, omisiones severas equiparables 

al dolo y que resulten en perjuicio para el animal, así 
como las sanciones para quienes promuevan, otor-

guen permisos, críen, o fomenten las peleas de ani-

males, entre muchos otros supuestos. 
 

De esta manera, la reforma que se propone es de 

gran calado, buscando fortalecer de manera toral las 
leyes e instituciones que tienen la obligación de velar 

por el cuidado y el respeto a los animales. En ese 

sentido, la presente reforma busca modificar tres 
leyes en específico: El Código Penal, por lo que se 

propone la reformar los artículos 264 Bis, 264 Ter, 

264 Quáter, se adicionan los artículos 264 Sexies, 264 
Septies, 264 Octies, 264 Novies, con la finalidad de 

darle el trato al animal no humano como víctima del 

delito cuando se trate de lesiones o muerte, negligen-
cia médica y hasta abuso sexual, incrementando las 

penas privativas de libertad y pecuniarias. 

 
La crueldad hacia los animales está íntimamente liga-

da a la violencia entre nosotros mismos, la autoridad 

debe garantizar la protección plena de una de las 
víctimas más olvidadas dentro de la problemática de 

violencia familiar, los animales de compañía o silves-

tres. Es por ello que considero necesario que poda-
mos incrementar las penas punitivas por cuanto se 

refiere al maltrato a los animales. 

 
Por cuanto respecta a la Ley Orgánica del Poder Ejecu-

tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

reforma la fracción XIV actualmente derogada para la 
creación y operatividad de la Unidad Policiaca de Pro-

tección Animal. Misma que será la primera policía 

preventiva especializada en el estado, en delitos que 
tengan que ver con actos de maltrato. De esta mane-

ra no solo tendremos un Ministerio Público Especiali-

zado, sino también una policía preventiva dedicada 
exclusivamente a ese fin. 

 

Con las reformas propuestas, Veracruz se convertirá 
en punta de lanza en materia de protección a los 

animales, teniendo la legislación más avanzada del 

país y contando también con las instituciones más 
preparadas en el tema. Hay que tener claro que para 

lograr un estado de primera, no podemos tener secto-

res que se encuentren en el abandono o el olvido, de 
esa manera los animales y el medio ambiente, son 

una parte primordial de nuestra sociedad y es menes-

ter dotarlos de la más alta protección, ya que al cui-
darlos a ellos, nos cuidamos a nosotros mismos. 

 

Por ello, a esta Soberanía propongo la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-

FORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ES-

TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2 segundo párrafo, 

4 Fracciones III, XI y XII, 9 Fracción VI, 11, 12, 13, 14, 
21 primer párrafo, 28 Fracción VII, 31 segundo párra-

fo, 32 de la Ley de Protección a los Animales para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artícu-
los 264 Bis, 264 Ter y 264 Quáter del Código Penal 

para El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
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Fracción XIV, del artículo 18 Ter, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se adicionan un segundo párrafo a la 

Fracción XIV del artículo 28, un segundo párrafo al 
artículo 32 y un cuarto párrafo al artículo 48 de la Ley 

de Protección a los Animales para el Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, un segundo párrafo y 
cinco fracciones al artículo 264 Ter, tres párrafos al 

artículo 264 Quáter, los artículos 264 Sexies, 264 

Septies, 264 Octies, 264 Novies al Código Penal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

quedar como sigue:  

 
Artículo 2… 

 

Quedan excluidos de la aplicación de la presente Ley, 
las faenas camperas, las carreras de caballos, activida-

des relacionadas con el deporte de la charrería, jari-

peos, Granjas Cinegéticas,  Unidades de Manejo Am-
biental (UMAS), y demás permitidas por la Ley, las 

que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las Leyes, 

Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplica-
bles a la materia. 

 

… 
 

Artículo 4… 

 
I a II… 

 

III. Animal de Compañía: Ejemplar de una especie 
domesticada utilizada como compañía para el ser 

humano, sin que sea utilizado como objeto de 

lucro. 
 

IV A X… 

 
XI. Bienestar animal: Estado del que deberá disfru-

tar todo animal, el cual comprende que se en-

cuentren satisfechas  sus necesidades de salud 
física y psicológica, fisiológicas, de comporta-

miento, entorno y respeto. Reconocidas por el 

ser humano quien tiene la obligación de garanti-
zarlas; 

 

XII. Centros de bienestar y salud animal: Lugares 
públicos dependientes de los ayuntamientos, destina-

dos a ofrecer los servicios de esterilización, aplicación 

de vacunas, orientación y atención clínica a los anima-
les que así lo requieran, recepción de quejas por ata-

ques de animales, observación de animales agresores 

y promoción de tutela responsable de animales no 
humanos, atención de reportes de maltrato animal;  

 

Artículo 9…. 
 

I a V… 

 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley y demás ordenamientos en la materia, 

dar seguimiento a la presentación de denuncias ciu-
dadanas y, cuando los hechos ameriten su participa-

ción tratándose de alguna emergencia, aun sin me-

diar denuncia, rescatar a los animales en peligro 
evidente y poner a disposición de las autoridades 

competentes a quien infrinja las disposiciones de la 

presente Ley;  
 

VII a la XIV… 

 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Segu-

ridad Pública:  

 
I. Corresponde a la Secretaría la creación, in-

tegración, capacitación, equipamiento y 

operatividad de la Unidad Policiaca de Pro-
tección Animal, misma que tendrá como 

función principal responder a las necesida-

des de protección y rescate de animales en 
situación de riesgo o maltrato, establecien-

do una coordinación interinstitucional con 

los Ayuntamiento para implantar operativos 
en esta materia y coadyuvar con asociacio-

nes civiles en la protección y canalización de 

animales victimados a los Centros de Salud 
Animal, Centros de Atención, refugios y al-

bergues de animales que cuenten con los re-

cursos para recibirlos y de acuerdo a sus 
propias políticas para el ingreso;  

II. … 

 
Artículo 12. La Unidad Policiaca de Protección 

Animal tendrá las siguientes funciones de con-

formidad con el Reglamento de la presente ley:  
 

I. Realizar labores de prevención de los delitos 

de maltrato animal. 
II. Brindar protección a aquéllos animales que 

se encuentren en situación de peligro, vul-

nerabilidad, o sean víctimas de un delito. 
III. Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado 

en las investigaciones que se realicen en tra-

tándose de maltrato animal. 
IV. Ser los responsables en materia de Seguri-

dad Pública de los operativos que se realicen 

para la prevención o persecución de los deli-
tos de maltrato o crueldad animal. 
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Artículo 13. Corresponde a los Ayuntamientos en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pu-

blica: 

 
Capacitar, equipar y operar brigadas de vigilan-

cia animal para responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales en situación de 
riesgo o maltrato, estableciendo una coordina-

ción interinstitucional con la Secretaría de Segu-

ridad Pública, a través de la Unidad Policiaca de 
Protección Animal, para implantar operativos en 

esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles 

en la protección y canalización de animales a los 
centros de salud animal, centros de atención, 

refugios y albergues de animales que cuenten 

con los recursos para recibirlos y de acuerdo a 
sus propias políticas para el ingreso;  

 

Artículo. 14. La brigada de vigilancia animal ten-
drá las siguientes funciones de conformidad con 

el Reglamento de la presente ley:  

 
I. Rescatar animales de las vías primarias y 

secundarias, así como de alta velocidad;  

II. Brindar protección a los animales que se 
encuentren en abandono o que sean maltra-

tados;  

III. Responder a situaciones de peligro por 
agresión animal;  

IV. Coadyuvar en el rescate de animales silves-

tres y entregarlos a las autoridades compe-
tentes para su resguardo;  

V. Retirar animales que se utilicen en planto-

nes o manifestaciones. 
 

Artículo 21. La Secretaría y los municipios podrán 

celebrar convenios de colaboración con las asociacio-
nes protectoras de animales legalmente constituidas, 

para apoyar en el rescate de los animales abandona-

dos en la vía pública, a fin de promover su adopción.  
 

…  

 
Artículo 28… 

 

I a VI  
 

VII. La comercialización de animales enfermos, con 

lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; así como 
la comercialización de animales de compañía de 

criaderos domésticos  por medio de redes socia-

les o cualquier medio de publicidad. 
 

VIII a XIII… 

Fracción XIV. .... 
 

Encadenarlos, dejarlos en talleres , terrenos o 

casas con el pretexto de cuidar de estos y/o sin 
protección del clima, aislarlos en pasillos, patios 

traseros o azoteas;   

 
Artículo: 31… 

 

El propietario o tutor de cualquier animal, cuando 
sea posible según la especie, está obligado a colocarle 

permanentemente una placa u otro medio de identifi-

cación. Asimismo, los propietarios o tutores serán 
responsables de recoger las heces de su animal cuan-

do este las deposite en la vía pública.  

 
Artículo 32. Los animales de compañía únicamente 

podrán ser vendidos por criadores certificados por la 

autoridad correspondiente en las tiendas legalmente 
establecidas, a cuyo efecto deberán ser esterilizados, 

vacunados y desparasitados, quedando estrictamente 

prohibida la venta y compra de animales de compa-
ñía en vía pública, así ́ como en criaderos domésticos.  

 

Es obligatorio que los animales de compañía 
domiciliados machos y hembras se encuentren 

esterilizados. 

 
Artículo 48… 

 

… 
 

… 

 
… 

 

Quedan prohibidos los carruseles con animales 
vivos. 

 

… 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Artículo 264 Bis. Para los efectos del presente Capí-

tulo, se entenderá como animal el organismo vivo 
vertebrado, sensible, no humano, dotado de un 

sistema nervioso central, que le permite sentir 

dolor físico, sufrimiento emocional, que posee 
capacidad de respuesta a los estímulos del medio 

ambiente y que se encuentra comprendido como 

sujeto de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
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Cuando alguna especie animal dentro de las con-
tenidas en el párrafo que antecede se encuentre 

en conflicto con los humanos o represente una 

amenaza probada para otra especie o el medio 
ambiente, se podrán tomar medidas para conte-

nerla, en caso de que éstas resulten insuficien-

tes, a razón del dictamen que emita autoridad 
ambiental competente, su población podrá ser 

reducida, utilizando métodos aceptados por la 

normatividad vigente, evitando en todo momen-
to causarle dolor y/o sufrimiento innecesario. 

 

Dentro del presente capítulo, los animales serán 
considerados víctimas, deberán ser representa-

dos de esa manera en cualquier juicio que para 

el efecto regule el Código Procesal de la materia 
y tendrán todos los derechos que para el efecto 

marque La Ley de Víctimas para el Estado. 

 
Artículo 264 Ter. Al que intencionalmente o por 

omisión cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier animal causándole sufrimiento o 
heridas, se le impondrán de seis meses a cuatro años 

de prisión y multa de cincuenta a cien unidades de 

medida y actualización, siempre que las mismas 
no provengan como consecuencia de un trata-

miento médico o intervención quirúrgica. 

 
Las lesiones que no pongan en peligro la vida de 

la víctima se sancionarán de la manera siguiente:  

 
I. Con prisión de quince días a seis meses o 

multa hasta de treinta unidades de medida 

y actualización, cuando tarden en sanar has-
ta quince días;  

II. De seis meses a un año de prisión y multa 

hasta de cincuenta unidades de medida y 
actualización, cuando tarden en sanar más 

de quince días;  

III. De uno a dos años de prisión y multa hasta 
de cien unidades de medida y actualización 

de salario, cuando resulte una perturbación 

de alguna función u órgano;  
IV. De dos a tres años de prisión y multa hasta 

de doscientas unidades de medida y actuali-

zación, cuando produzcan a la víctima la 
pérdida definitiva de cualquier extremidad, 

órgano o función orgánica; causen una en-

fermedad probablemente incurable o una 
deformidad incorregible; y  

V. A quien infiera lesiones que pongan en pe-

ligro la vida se le impondrán de tres a cuatro 
años de prisión y multa hasta de trescientas 

unidades de medida y actualización. 

Artículo 264. Quáter. Al que intencionalmente o 
por omisión cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier animal provocándole la muerte, 

se le impondrán de cuatro a cinco años de prisión y 
multa de cien a trescientas unidades de medida y 

actualización, así como el aseguramiento de todos 

los animales que en ese momento tenga bajo su cui-
dado o resguardo, en te ́rminos de las previsiones de 

la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

Cuando la muerte le sea provocada a animales 

de compañía, la pena será aumentada en una 
mitad, sin tomar en cuenta las agravantes que 

para el efecto contempla el presente Capítulo. 

 
Se considera omisión aquella que surge como 

resultado del descuido o negligencia, considera 

como previsible y evitable.  
 

Si la muerte fuese causada como consecuencia 

de un tratamiento médico o procedimiento qui-
rúrgico negligente, se impondrán de seis meses a 

un año de prisión, multa hasta de cincuenta uni-

dad de medida y actualización y suspensión de 
tres a seis meses para ejercer la profesión de que 

se trate. 

 
Artículo 264 Sexies. Se impondrá ́ pena de seis 

meses a cinco an ̃os de prisión y el equivalente de 

doscientas a cuatrocientas unidades de medida y 
actualización a quien:  

 

I. Crie o entrene a un animal con el propósito de 
hacerlo participar en cualquier exhibición, 

espectáculo o actividad que involucre una 

pelea entre uno o más animales, o entre estos 
y una o más personas para fines recreativos, 

de entretenimiento o de cualquier otra índole;  

II. Posea, transporte, compre o venda animales 
con el fin de involucrarlos en cualquier ex-

hibición, espectáculo o actividad que impli-

que una pelea entre dos o más animales, o 
entre un animal y una o más personas;  

III. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 

venda entradas para asistir a espectáculos 
que impliquen pelas de animales, o entre es-

tos y una o más personas;  

IV. Posea, administre o habite una propiedad 
en la que se realicen peleas de animales;  

V. Posea, comercialice o transporte instrumen-

tos o materiales comúnmente diseñados pa-
ra entrenar a animales de pelea o para ser 

empleados en peleas de animales;  
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VI. Ocasione o permita que menores de edad 
asistan o presencien cualquier exhibición, 

espectáculo, o actividad que involucre una 

pelea entre dos o más animales; y entre es-
tos y una o más personas. 

VII. Realice con o sin fines de lucro cualquier 

acto con el objetivo de involucrar a animales 
en cualquier exhibición, espectáculo o acti-

vidad que implique una pelea entre dos o 

más de aquéllos, y entre éstos y una o más 
personas.  

 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, 
quien asista como espectador a cualquier exhibi-

ción, espectáculo o actividad que involucre una 

pelea entre dos o más animales, o entre éstos y 
una o más personas, a sabiendas de esta circuns-

tancia. En dichos casos se impondrá ́ un tercio de 

las penas previstas en este artículo.  
 

Artículo 264 Septies.- Se impondrá prisión de seis 

meses a un año, multa hasta de ciento cincuenta 
unidades de medida y actualización y suspensión 

de dos a seis meses para ejercer la profesión al 

médico veterinario que:  
 

I. Habiendo otorgado responsiva para hacerse 

cargo de la atención de algún animal lesio-
nado, lo abandone sin causa justa y sin dar 

aviso inmediato a la autoridad correspon-

diente;  
II. Sin la autorización de quien legítimamente 

represente al paciente, salvo casos de ur-

gencia, realice una intervención quirúrgica 
que por su naturaleza ponga en peligro la 

vida del animal enfermo, cause la pérdida 

de un miembro o afecte la integridad de una 
función vital;  

III. Realice una intervención quirúrgica innece-

saria;  
IV. Se niegue a prestar asistencia a un animal 

enfermo en caso de urgencia notoria, sin 

causa justificada, poniendo en peligro la vi-
da o la salud de aquél; 

 

Artículo 264 Octies. Se impondrán de uno a dos 
años de prisión y  de cincuenta a cien unidades 

de medida y actualización, a toda persona u or-

ganización que extraiga de manera ilegal y dolo-
sa del cuidado de su legítimo tenedor a cualquier 

animal de compañía, para fines de explotación a 

través de la crianza o venta, así como solicitar 
algún beneficio material o económico para su 

devolución.  

Se impondrá de seis meses a un año de prisión y 
multa de cincuenta a cien unidades de medida y 

actualización, a aquél sujeto que retenga o nie-

gue información del paradero de cualquier ani-
mal de compañía de manera dolosa. 

 

Artículo 264 Novies. Al que utilice a cualquier 
animal de los contemplados en este capítulo con 

fines sexuales, será acreedor a una pena consis-

tente de uno a dos años de prisión y multa de 
cien a doscientas unidades de medida. 

 

Las personas que lleven a cabo las conductas 
contempladas en el presente artículo, deberán 

ser sometidos a valoración psicológica por insti-

tución pública facultada y autorizada para ello, a 
criterio de la Fiscalía Especializada, misma que en 

todo caso, y bajo su responsabilidad, podrá soli-

citar a la autoridad jurisdiccional autorice el in-
ternamiento correspondiente del sujeto activo. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

Artículo. 18 Ter… 
 

I… a la XIII… 

 
XIV. Integrar y tener el mando y operación de la 

Unidad Policiaca de Protección Animal. 

 
XV… a la XXI… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan al presente Decreto. 

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave  

12 de marzo de 2019. 
 

DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

<><><> 
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
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 reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

materia de participación ciudadana y fortaleci-

miento de la división de poderes, con base en la 
siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. En los últimos años la democracia participativa ha 

ido en ascenso a través de Mecanismos de Democra-
cia Directa. América Latina confirma esta tendencia 

desde México con el nuevo gobierno de la República 

que abre en el país esta puerta de la democracia mo-
derna a través de la Consulta Popular, que además se 

impone como uno de los mecanismos más efectivos 

para abatir la corrupción. 
 

2. De acuerdo con la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), son 18 países en América Latina 
que han avanzado considerablemente en Mecanismos 

de Democracia Directa. Uruguay constituye el caso 

donde se incluyó de manera más temprana el plebisci-
to constitucional, el referéndum legislativo y la inicia-

tiva popular en las constituciones de 1934 y 1967 

(Welp y Serdült 2008: 10). Luego siguió Panamá, con 
algunos de estos mecanismos en 1972, Chile en 

1980, El Salvador en 1983, Guatemala en 1985, Nica-

ragua en 1987 y Brasil 1988. En la década de los 90, 
Argentina (1994) introdujo estas instituciones en una 

reforma constitucional. 

 
3. Con posterioridad, Colombia (1994), Perú (1994), 

Nicaragua (1995), Paraguay (1996), Panamá (2004), 

Venezuela (2007, 2009), Bolivia (2009, 2010), Ecua-
dor (1998, 2009, 2011) y Honduras (2011). 

 

4. La iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato y 
la consulta popular atravesaron una proporción de 

reformas similar. En el caso de la iniciativa legislativa 

popular, se efectuaron 7, principalmente porque se 
aprobaron normativas en las cuales se especificaba el 

porcentaje necesario para que la ciudadanía pudiera 

activar una iniciativa legislativa. Este fue el caso de 
Bolivia (2010), Colombia (1994), Ecuador (1998), 

Paraguay (1996) y Perú (1994). Por su parte, en Hon-

duras (2011) se pasó de exigir el 6% de firmas del 
padrón electoral (2003) a 3 mil firmas; mientras que 

en Uruguay se incluyó la iniciativa legislativa popular 

en 1997. 
 

5. La revocatoria del mandato fue modificada en 9 

ocasiones a escala nacional. Esto ocurrió en Bolivia 
(2009, 2010), Honduras (2011), Ecuador (1998, 2009 

[I y II], 2011) y Venezuela (2007, 2009), donde desta-

ca el incremento del porcentaje requerido para activar 
la Consulta Popular. 

 

6. Los primeros antecedentes en nuestro país de ejer-
cicios de participación ciudadana sobre decisiones de 

gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo 

de 1824, que dio como resultado la incorporación de 
Chiapas a la Federación. Otro antecedente fue la 

convocatoria del 14 de agosto de 1867, mediante la 

cual el presidente Benito Juárez propuso que el Poder 
Legislativo se depositara en dos cámaras, que el Eje-

cutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las 

resoluciones del Legislativo, además de establecer 
mecanismos de sustitución provisional del presidente 

de la República, entre otras. Esta última fue rechazada 

por el electorado. 
 

7. Un parteaguas en la historia de la participación 

ciudadana fue el sismo de 1985 y sin duda el aconte-
cido el 19 de septiembre de 2017. La magnitud de las 

consecuencias del terremoto rebasó la capacidad de 

reacción del gobierno. Si bien el terremoto afectó 
principalmente la ciudad de México, sus efectos socia-

les se dispersaron a lo largo del país. Este aconteci-

miento permeó muchos proyectos tanto sociales co-
mo civiles, y cambió las actitudes de ciudadanos y 

ciudadanas que ya no permanecieron instalados en 

conductas y acciones solo de queja, y pasaron a la 
elaboración de propuestas para solucionar los pro-

blemas públicos. 

 
8. En México hay reglamentaciones como Mecanis-

mos de Democracia Directa para que los ciudadanos 

sometan iniciativas a sus Congreso locales, como es el 
caso de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 

Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Tamauli-
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pas, Veracruz y Zacatecas. Son 22 entidades del país 
que establecen el referéndum o plebiscito en sus 

constituciones locales. 

 
9. Ello es así, porque el programa presentó ciertas 

inconsistencias que a la fecha no se han podido solu-

cionar, tales como fallas en el sistema informático, no 
implementación de nuevas tecnologías y costos exce-

sivos, por mencionar algunas. 

 
10. En Veracruz, además de los alcances que nuestra 

Constitución tiene, existen dos leyes de Mecanismos 

de Democracia Directa: La ley número 76 DE REFE-
RENDO, PLEBISCITO, INICIATIVA CIUDADANA Y 

CONSULTA POPULAR PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y la Ley número 698 
ESTATAL DE PARTICIPACIO ́N CIUDADANA Y GO-

BIERNO ABIERTO. La primera data del 2000 con dos 

reformas, y la segunda del 2018. 
 

11. El 25 de diciembre de 2008, se publicó en la ga-

ceta oficial del Estado, la "Ley para enfrentar la epi-
demia de VIH/SIDA en el estado de Veracruz" cabe 

recordar que esta ley derivó de la iniciativa del Grupo 

Multisectorial en VIH/SIDA, basada en la norma 76 de 
Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta 

Popular. 

 
12. Con base en esta misma ley de participación di-

recta, el Movimiento de Actores Sociales con el nom-

bre de la iniciativa SÍ VIDA presentó una Iniciativa 
Popular para reformar el artículo 4º de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para garantizar la Vida Humana en la entidad. Es la 
única Iniciativa Popular o Ciudadana en el país que 

modifica su Constitución Local en esta premisa, y es la 

única que ha modificado como Mecanismo de Demo-
cracia Directa la Constitución del Estado de Veracruz. 

 

13. Se han dado entonces grandes esfuerzos y mu-
chas aportaciones por parte de los ciudadanos vera-

cruzanos que le dan sentido al quehacer nuestro, 

órgano más alto de la representación del pueblo. 
 

14. El 18 de diciembre de 2017, el Movimiento de 

Actores Sociales con el nombre de la iniciativa “Más 
Vida, Más Familia” presentó en este mismo Congreso, 

ante la LXIV legislatura su segunda Iniciativa Popular 

que buscaba reformar la Constitución Local en mate-
ria de Participación Ciudadana y Democracia Directa.  

El 31 de enero de 2018 esa legislatura votó a favor 

esta iniciativa en primera vuelta con 34 votos de 50 
diputados locales, esto es el 68% del total de los 

diputados integrantes de este Congreso. 

15. Lamentablemente en la segunda vuelta se impuso 
el error de cerrarle el paso a la participación ciudada-

na y a un Congreso visionario en temas tan importan-

tes como la rendición de cuentas y la revocación de 
mandato, que estaría marcando el rumbo de las liber-

tades democráticas que los mexicanos necesitan, no 

solo para elegir, sino para exigir a sus gobernantes los 
resultados que ellos demandan y que los políticos les 

prometimos en campañas electorales. Veracruz sin 

lugar a duda se hubiese vuelto un referente nacional 
moderno y de avanzada en la democracia al dar paso 

a la Participación Ciudadana con 14 Mecanismos de 

Democracia Directa que esta Iniciativa Popular propo-
nía: el Plebiscito; el Referendo; la Iniciativa Popular;  la 

Consulta Popular; la Consulta Ciudadana; la Rendi-

ción de Cuentas; la Revocación de Mandato; la Difu-
sión Pública; la Colaboración Ciudadana; la Red de 

Contralorías Ciudadanas; la Audiencia Pública; los 

Recorridos del Presidente Municipal; las Organizacio-
nes ciudadanas, y la Asamblea Ciudadana. 

 

16. Revestía un precedente histórico y sin igual por-
que era la primera iniciativa en su forma y esencia en 

todo el país de un Congreso Local que debiera abrir sus 

puertas a los ciudadanos en temas que prueban el valor 
democrático que enarbola un estado Republicano. 

 

17. La democracia directa es entendida como “un 
grupo de mecanismos que permite a los ciudadanos 

decidir sobre materias específicas”. El objetivo de 

estos mecanismos es incentivar a la participación co-
lectiva y directa de los ciudadanos en los procesos de 

toma de decisión, más allá de la elección de sus re-

presentantes. 
 

18. En consecuencia, como representante popular en 

esta Soberanía retomo y presento esta iniciativa pre-
sentada anteriormente por los ciudadanos y que bus-

ca: a) abrir espacios a la participación ciudadana en la 

democracia directa; b) fortalecer la división de pode-
res; c) someter a plebiscito los Planes Estatales y Mu-

nicipales de Desarrollo con la finalidad de que estos 

sean legitimados por una mayoría de ciudadanos; 
entre otros. 

 

19. Hoy en Veracruz es indispensable actualizar los 
instrumentos de participación ciudadana e incorporar 

nuevos mecanismos que faciliten la libre deliberación 

social sobre los asuntos públicos, poniendo con ello al 
Estado de Veracruz a la vanguardia en materia de 

participación ciudadana y Democracia Directa. 

 
20. La participación ciudadana se refiere a la interven-

ción de los individuos o de los grupos de la sociedad 
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en las actividades públicas y en los procesos deciso-
rios, en representación de sus intereses particulares. 

Se trata de la construcción de espacios y mecanismos 

de articulación entre las instituciones políticas y los 
diversos actores sociales mediante la creación de ins-

trumentos y procedimientos puestos a disposición de 

los ciudadanos y grupos de la sociedad para facilitar 
su intervención en los asuntos públicos. 

 

21. La participación ciudadana, como eje articulador 
de las acciones de gobierno en el ámbito público y 

como método a través del cual la ciudadanía partici-

pa, individual o colectivamente, en la definición, eje-
cución y evaluación de las acciones de gobierno y del 

órgano legislativo, constituye un componente funda-

mental de las democracias contemporáneas. 
 

22. Los instrumentos y órganos de participación ciu-

dadana construyen y dan sustento a la democracia 
participativa, ya que permiten dar voz y representa-

ción a intereses comunes que requieren de una acción 

conjunta, en la que se despliegan por un lado las 
acciones de gobierno y la acción legislativa, y por el 

otro las iniciativas de la ciudadanía. Es por ello que el 

pleno ejercicio de la condición de ciudadanía requiere 
contar con instrumentos que permitan ejercer efectiva 

y plenamente los derechos políticos. 

 
23. El reconocimiento y ampliación de derechos polí-

ticos de la ciudadanía ha sido una tendencia histórica 

del desarrollo de la democracia. En los sistemas de-
mocráticos, la participación política es un derecho 

ciudadano, y esta es un componente esencial para su 

funcionamiento, la ciudadanía elige a sus gobernan-
tes y representantes populares, ejerce influencia sobre 

los funcionarios, y tienen oportunidad de comunicar-

les sus demandas. Mediante el sufragio, la iniciativa 
ciudadana, el plebiscito, el referendo, la revocación de 

mandato y demás instrumentos, la ciudadanía hace 

de la participación ciudadana parte fundamental de la 
vida democrática. 

 

24. La participación ciudadana como principio consti-
tutivo del Estado Mexicano, se reconoce en los artícu-

los 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos en tanto que a través de ésta 
se materializa la voluntad del pueblo para la construc-

ción de la república representativa y democrática. 

Estableciendo que la soberanía nacional reside esen-
cial y originariamente en el pueblo, así como que 

todo poder dimana de éste y se instituye para benefi-

cio del mismo, conservando el inalienable derecho de 
modificar la forma de su gobierno. 

 

25. Actualmente la participación ciudadana es princi-
pio rector del Estado Mexicano en tanto que la Cons-

titución General de la República reconoce el derecho 

a la asociación libre e individual de los ciudadanos 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país y el de votar y ser votados para to-

dos los cargos de elección popular, registrarse como 
candidatos a un cargo de elección popular de manera 

independiente, votar en las consultas populares e 

iniciar leyes. 
 

26. De igual manera, en materias específicas como los 

derechos de los pueblos originarios, el derecho al 
agua, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

el derecho a la cultura, la prevención del delito, la 

participación política, la planeación para el desarrollo, 
la participación vecinal, el Sistema Nacional Antico-

rrupción, entre otras, contempla también la participa-

ción ciudadana y deliberativa de la sociedad.  
 

27. En este sentido, es indispensable aportar al deba-

te público la adecuación de los actuales instrumentos 
de participación ciudadana e incorporar nuevos me-

canismos que faciliten la libre deliberación social so-

bre los asuntos públicos. El proceso de análisis y dis-
cusión sobre esta misma iniciativa debe ser signo 

inequívoco de la voluntad de Veracruz por arribar a 

nuevos estadios en materia de participación ciudada-
na y democracia directa. 

 

28. Veracruz exige una reforma integral y de una 
innovación de los mecanismos de participación ciuda-

dana que se traduzcan en una democracia más parti-

cipativa, directa y por consiguiente efectiva, demanda 
que no resultaría satisfecha con propuestas aisladas y 

sin un enfoque integral.  

 
29. Al mismo tiempo, las sociedades, y de manera 

paralela, las democracias están en constante evolu-

ción, lo cual implica una continua redefinición de las 
necesidades y demandas de los ciudadanos. Entre 

más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus 

expectativas y demandas respecto de la democracia. 
Si antes la sociedad sólo exigía que su voto contara, 

ahora se demandan bienes asociados con la llamada 

democracia sustantiva, tales como el bienestar social y 
una mayor influencia en la definición de las políticas 

públicas. 

 
30. Entre las ventajas de la democracia directa en la 

participación ciudadana se encuentran permitir la 

manifestación directa de la opinión pública en los 
procesos legislativos, reducir los efectos de distorsión 

creados por los partidos políticos y las asociaciones 
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intermedias, incrementar la participación ciudadana, 
favorecer un tipo de gobierno más cercano a la ciu-

dadanía, responder a las demandas populares siempre 

y no solamente en los momentos electorales, tomar 
en consideración el pulso de la opinión pública antes 

de tomar decisiones, incrementar el sentimiento de 

eficacia del ciudadano, contribuir a la educación y a la 
socialización de la política, y hasta reducir la corrup-

ción, el mayor mal del siglo en México. 

 
31. Lo que puede evitar la corrupción es el control 

democrático, donde los políticos no puedan decidirlo 

todo solos. Y el mejor ejemplo de ello, sin duda, es 
Suiza. Cuando el ministro de defensa de ese país 

quiso comprar 32 aviones de combate nuevos, el 

pueblo le dijo: “No, gracias”. No puede opinarse lo 
mismo de México. Suiza ofrece un ejemplo de sistema 

político moderno basado en la Democracia Directa. 

 
32. Por obviedad, las iniciativas que tocan a los dere-

chos fundamentales no pueden ser sometidos a nin-

guna consulta popular. 
 

33. El objeto de esta iniciativa de reforma constitucio-

nal es el bienestar social, mediante la creación de 
mecanismos para su desarrollo social y espiritual, 

procurando la igualdad de condiciones para que to-

dos y todas, dirijan su destino, disfruten los derechos 
humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin 

discriminaciones por motivos de origen étnico, religio-

so, condición social, sexo, idioma, opinión política, 
nacionalidad u origen, edad, posición económica, 

condición de discapacidad o cualquier otra circuns-

tancia personal, jurídica o social, que tenga por resul-
tado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos. 

 
34. Esta iniciativa pretende impulsar el fortalecimiento 

de la organización ciudadana, en función de consoli-

dar la democracia y construir las bases de una socie-
dad, democrática, de derecho y de justicia, así como 

fortalecer la cultura de participación ciudadana en los 

asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la 
soberanía popular, enmarcada por los valores, los 

principios, la ética, la solidaridad, el bien común, la 

honestidad, el bien social, la voluntariedad, la defensa 
y protección del medio ambiente y los derechos hu-

manos. 

 
35. En el mismo sentido, se busca fortalecer una real 

división de poderes estableciendo que las propuestas 

para ocupar las magistraturas sean realizadas por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia y ya no por el 

Ejecutivo para que de esta manera se garantice a 

quienes tienen una verdadera trayectoria dentro del 
Poder Judicial, la posibilidad de acceder a una magis-

tratura, valorando su desempeño a lo largo de su 

carrera judicial y no atendiendo a un interés mera-
mente político, de esta manera también contribuiría-

mos a combatir la corrupción al interior de los órga-

nos que imparten justicia en nuestro Estado ya que de 
constituirse una probable responsabilidad al emitir 

sentencias o llevar a cabo procesos judiciales sospe-

chosos no podrían ocupar un cargo tan honorable. 
 

36. En este contexto, el espíritu que anima la presente 

iniciativa es brindar los espacios suficientes para que 
los ciudadanos veracruzanos participen de manera 

activa en la toma de decisiones de quienes son sus 

representantes, modernizando el marco jurídico cons-
titucional local para ampliar los instrumentos de parti-

cipación ciudadana y convertir en realidad los efectos 

de esta, así como fortalecer la división de Poderes. 
 

37. Por todo esto, surge la presente propuesta, que 

combina la base de la democracia representativa con 
algunos mecanismos de la democracia directa, como 

el referendo, el plebiscito, la revocación de mandato o 

la iniciativa ciudadana. Si bien actualmente en nuestro 
estado contamos en nuestra legislación con estas 

figuras, con excepción de la revocación de mandato, 

se hace necesario explicitar sus procedimientos e in-
cluir nuevos instrumentos de participación ciudadana 

que empoderen a los ciudadanos y participen direc-

tamente en las decisiones de nuestros gobernantes 
para el mejor funcionamiento de la democracia. 

 

38. Por las consideraciones anteriormente expuestas, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 

fracción I de la Constitución Política; 48, fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 

Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la conside-
ración de esta Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-

NES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

FORTALECIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE PODERES. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo sexto del 

artículo 5, las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 15, 

la fracción I del artículo 16, el artículo 17, las fraccio-
nes XI y XV del artículo 49, el primer párrafo del ar-

tículo 59, el Apartado A del artículo 66 y la fracción 
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XVI del 71; y se adicionan las fracciones VII y VIII al 
artículo 15, y el inciso d) a la fracción IX del artículo 

33, todos de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Lave, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 5. ... 
 

... 

 
... 

 

... 
 

...  

 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respec-

tivas competencias, reconocerán el derecho de las 

comunidades indígenas y pueblos originarios a pro-
mover su desarrollo equitativo y sustentable; y a una 

educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 

Asimismo, en los términos previstos por la ley se les 
reconocerá, haciendo efectivo el derecho a ser consul-

tados e impulsarán el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la entidad y combatirán 
toda forma de discriminación. 

  

Artículo 15. ... 
 

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales y mu-

nicipales, y participar en los procesos de referendo, 
plebiscito, consulta ciudadana, iniciativa ciudadana, 

consulta ciudadana y revocación de mandato. Sólo 

podrán votar los ciudadanos que posean credencial 
de elector y estén debidamente incluidos en el listado 

nominal correspondiente. El Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz vigilará el cumpli-
miento y acreditación de los requisitos y plazos para 

que se lleve a cabo, y será responsable de la organiza-

ción, desarrollo, cómputo, validación y declaración de 
resultados, de conformidad con lo que establezca la 

ley. 

  
II. ... 

 

III. Participar en la resolución de problemas y temas de 
interés general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a través 

de los mecanismos de democracia directa y participa-
tiva reconocidos por esta Constitución. Dichos meca-

nismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación;  
 

IV. A incidir individual o colectivamente, en las deci-
siones públicas y en la formulación, propuesta, ejecu-

ción, evaluación, aprobación y control del ejercicio de 

la función pública a través de los siguientes instru-
mentos de Participación Ciudadana: 

 

a) Plebiscito;  
b) Referendo;  

c) Iniciativa Ciudadana;  

d) Consulta Popular;  
e) Consulta Ciudadana;  

f)  Rendición de Cuentas;  

g) Revocación de Mandato; 
h) Difusión Pública;  

i) Colaboración Ciudadana; 

j) Red de Contralorías Ciudadanas;  
k) Audiencia Pública;  

l) Recorridos del Presidente Municipal;  

m) Organizaciones ciudadanas, y  
n) Asamblea Ciudadana.  

 

La ley establecerá los términos en que se implementa-
rán cada uno de los instrumentos de Participación 

Ciudadana, así como los mecanismos institucionales 

para prevenir y sancionar, en su caso, las prácticas 
que distorsionen, impidan, corrompan o vulneren el 

derecho a la participación ciudadana en la vida públi-

ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

V. Proponer modificaciones a las iniciativas legislativas 

que se presenten al Congreso del Estado. El período 
para recibir las propuestas no será menor a diez días 

hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Legisla-

tiva. Todas las propuestas deberán ser tomadas en 
cuenta en el dictamen. 

 

VI. Votar y participar en términos de la ley, en la Ini-
ciativa Ciudadana, el referendo, el plebiscito, la Con-

sulta Ciudadana, la Consulta Popular y la Revocación 

de Mandato, los que se sujetarán a lo siguiente: 
 

A. Iniciativa Ciudadana 

 
1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a 

iniciar leyes y decretos, así como reformas a esta 

Constitución ante el Congreso del Estado, el cual 
establecerá una comisión para su debido procesa-

miento. El tratamiento a una Iniciativa ciudadana 

tendrá el carácter de preferente. 
 

2. Los proyectos deberán contar con las firmas de al 

menos el cero punto dos por ciento de las personas 
inscritas en la lista nominal de electores del Estado, 

correspondiente a la elección más reciente. 
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3. El Congreso del Estado deberá resolver sobre la 
procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de 

quince días hábiles. La ley establecerá los procedi-

mientos para que, una vez admitida la iniciativa ciu-
dadana, las personas proponentes puedan incorporar-

se a la discusión de los proyectos de legislación. 

 
4. La iniciativa ciudadana no procederá en materia 

penal, tributaria y en ninguna materia que contraven-

ga los derechos humanos. 
 

B. Referendo 

 
1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar me-

diante referendo las reformas a esta Constitución 

conforme a lo establecido en el artículo 84 de esta 
Constitución, así como a las demás disposiciones 

normativas de carácter general que sean competencia 

del Congreso del Estado de Veracruz, a solicitud de: 
 

a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electo-
res del Estado correspondiente a la última elección; y 

 

b) Las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso del Estado. 

 

2. Las decisiones legislativas en las materias de dere-
chos humanos, penal o tributaria, no serán sometidas 

a referendo.  

 
3. El Congreso del Estado de Veracruz determinará la 

entrada en vigor de las leyes o decretos de su compe-

tencia, conforme al resultado del referendo que pu-
diera celebrarse. 

 

4. Los resultados del referendo serán vinculantes 
cuando cuenten con la participación de al menos la 

tercera parte de las personas inscritas en el listado 

nominal de electores del ámbito respectivo.  
 

C. Plebiscito 

 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consulta-

dos en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones 

públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo 
del Estado o de los Ayuntamientos, a solicitud de: 

 

a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores del 

ámbito territorial respectivo; 

 
b) El Gobernador del Estado; 

 

c) Las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso del Estado; y 

 

d) Las dos terceras partes de los Presidentes Municipa-
les previa autorización de sus Cabildos. 

 

2. Las decisiones en materia de derechos humanos, 
penal, tributaria y fiscal no podrán ser sometidas a 

plebiscito. 

  
3. El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipa-

les de Desarrollo deberán ser sometidos a plebiscito. 

 
4. Los resultados del plebiscito serán vinculantes 

cuando cuenten con la participación de al menos la 

tercera parte de las personas inscritas en el listado 
nominal de electores del ámbito territorial respectivo. 

 

D. Consulta ciudadana 
 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta 

en los términos de lo dispuesto en esta Constitución y 
la ley de la materia. A través de este instrumento, las 

autoridades someterán a consideración de las y los 

ciudadanos cualquier tema que tenga impacto tras-
cendental en los distintos ámbitos temáticos o territo-

riales del Estado. 

 
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al 

menos el dos por ciento de las personas inscritas en el 

listado nominal del ámbito territorial que corresponda. 
 

3. La consulta ciudadana será vinculantes cuando 

cuenten con la participación de al menos el quince 
por ciento de las personas inscritas en el listado no-

minal de electores del ámbito respectivo. 

 
E. Consulta popular 

 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta 
popular sobre temas de trascendencia del Estado. El 

Congreso del Estado convocará a la consulta, a solici-

tud de: 
 

a) Al menos el dos por ciento de las personas inscritas 

en la lista nominal de electores del Estado; 
 

b) El Gobernador del Estado; 

 
c) Las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso del Estado; 

 
d) Una tercera parte de los Presidentes Municipales, 

previa autorización de sus Cabildos; 
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2. La consulta popular se realizará el mismo día de la 
jornada electoral local. Ningún instrumento de parti-

cipación ciudadana, excluyendo la consulta popular, 

podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral 
en el Estado de Veracruz. 

 

3. No podrán ser objeto de consulta popular las deci-
siones en materia electoral, de seguridad estatal, de 

derechos humanos, penal, tributaria y fiscal. 

 
4. La consulta popular será vinculante cuando cuen-

ten con la participación de al menos el quince por 

ciento de las personas inscritas en el listado nominal 
de electores del ámbito respectivo. 

 

F. Revocación del mandato 
 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la 

revocación del mandato de representantes electos 
cuando así lo demande al menos el diez por ciento de 

las personas inscritas en la lista nominal de electores 

del ámbito territorial respectivo. 
 

2. La consulta para la revocación del mandato sólo 

procederá una vez, cuando haya transcurrido al me-
nos la mitad de la duración del cargo de representa-

ción popular de que se trate. 

 
3. En el caso de la revocación del mandato, sus resul-

tados serán obligatorios siempre que participe al me-

nos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en 
el listado nominal de electores del ámbito respectivo y 

que de éstas, el sesenta por ciento se manifieste a 

favor de la revocación. 
 

G. Organismo Sancionador 

 
1. El organismo público previsto en el Apartado A del 

artículo 66 de esta Constitución tendrá a su cargo, en 

forma directa, la verificación del requisito establecido 
en cada uno de los apartados de la fracción VI relati-

vos al manejo de la lista nominal de electores, así 

como la organización, desarrollo, cómputo y declara-
ción de resultados, de acuerdo con la ley; 

 

2. Las resoluciones del organismo público electoral 
administrativo podrán ser impugnadas en los términos 

de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 66 de 

esta Constitución y de la ley; y 
 

3. Las leyes establecerán lo conducente para hacer 

efectivo lo dispuesto en la presente fracción; y 
 

VII. A decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto 

participativo, al mejoramiento comunitario y a la re-

cuperación de espacios públicos en los ámbitos espe-
cíficos del Estado de Veracruz. Dichos recursos se 

sujetarán a los procedimientos de transparencia y 

rendición de cuentas. 
 

VIII. Los demás que establezca esta Constitución y la 

ley. 
 

Artículo 16. ... 

 
I. Votar y participar en las elecciones estatales y muni-

cipales, plebiscitos, referendos, consultas populares y 

revocación de mandato, en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley; 

 

III. ... a V. ... 
 

Artículo 17.  El Poder Público del Estado es popular, 

representativo y democrático, y para su ejercicio se 
divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y 

sede oficial de los poderes del Estado es el municipio 

de Xalapa-Enríquez. 
 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en 

una sola persona, asamblea o corporación, ni deposi-
tarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo pre-

visto en las fracciones XXXIII del artículo 33 y III del 

artículo 65 de esta Constitución. 
 

El Estado garantizará la democracia participativa, 

entendida como el derecho de las personas a incidir, 
individual o colectivamente, en las decisiones públicas 

y en la formulación, ejecución, evaluación y control 

del ejercicio de la función pública, en los términos que 
las leyes señalen. 

 

Esta Constitución reconoce la participación de las 
personas que habitan el Estado de Veracruz, en sus 

más variadas formas, ámbitos y mecanismos que 

adopte la población de manera autónoma y solidaria, 
en los distintos planos de la democracia participativa: 

territorial, sectorial, temática, pueblos originarios y 

comunidades indígenas residentes. Las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y 

apoyar sus formas de organización. 

 
El Gobierno del Estado y sus Ayuntamientos estable-

cerán procedimientos y formas de gobierno abierto 

que garanticen la participación social efectiva, amplia, 
directa, equitativa, democrática y accesible en el pro-

ceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 
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evaluación y control de planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos, en los términos que establezca 

la ley. 

 
Los poderes públicos, los organismos autónomos y los 

Ayuntamientos están obligados a informar, consultar, 

realizar audiencias públicas deliberativas y rendir 
cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la 

administración de los recursos y la elaboración de las 

políticas públicas. 
 

La ley establecerá los procedimientos y formas institu-

cionales que posibiliten el diálogo entre las autorida-
des y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de 

los planes, programas y políticas públicas, la gestión 

de los servicios y la ejecución de los programas socia-
les. Entre otros, los de consulta ciudadana, colabora-

ción ciudadana, rendición de cuentas, difusión públi-

ca, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, 
asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y pre-

supuesto participativo. 

 
El Gobierno del Estado, los organismos autónomos y 

los Ayuntamientos tendrán, en todo momento, la 

obligación de fortalecer la cultura ciudadana median-
te los programas, mecanismos y procedimientos que 

la ley establezca. 

 
La ley establecerá los porcentajes y procedimientos 

para la determinación, organización, desarrollo, ejer-

cicio, seguimiento y control del presupuesto participa-
tivo. 

 

La ley regulará los instrumentos de participación ciu-
dadana señalados en la fracción IV del artículo 15 de 

esta Constitución. En el ámbito estatal, los procedi-

mientos de plebiscito y referendo tendrán como base 
el proceso legislativo y en el ámbito municipal el pro-

cedimiento tendrá como base el procedimiento edili-

cio del Cabildo.  
 

Los ciudadanos, las y los integrantes del Congreso y el 

Gobernador del Estado tienen derecho de iniciativa en 
los procedimientos participativos de referendo y ple-

biscito, así como de solicitar la realización de consultas 

populares, en términos de esta Constitución y la ley. 
 

El referendo será obligatorio en los siguientes casos:  

 
a) Para la reforma total o la abrogación de las disposi-

ciones de esta Constitución; y  

 
b) Para los demás casos que establezcan esta Consti-

tución y la ley. 

Artículo 33. ... 
 

I. ... a  IX. ... 

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

 

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

y la Ley. 

 
X. … a XLV. … . 

 

Artículo 49. ... 
 

I. ... a X. ... 

 
XI. Convocar, en los términos que establezcan esta 

Constitución y la ley, a referendo, plebiscito o consul-

ta popular, cuyos resultados serán obligatorios para 
las autoridades del Estado; 

 

XII. ... a XIV. ... 
 

XV. Proponer al Congreso la suspensión de uno o más 

ediles, así como la suspensión o desaparición de uno 
o más Ayuntamientos; 

 

XVI. ... a XXIII. ... . 
 

Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el 

Congreso, a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia; en los recesos del Congreso la Diputación Per-

manente hará el nombramiento, con carácter provisional, 

en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva. 
 

... 

 
Artículo 66. ... 

 

APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia 
de las elecciones, plebiscitos, referendos, consulta 

popular, consulta ciudadana y revocación de mandato 

la realizará un organismo público cuya denominación 
establecerá la ley y que ejercerá la autoridad electoral 

en el Estado conforme a las siguientes bases: 

 
a). ... a f). ...  

 

Artículo 71. ...   
 

I. ... a XV. ... 

 
XVI. Convocar, en los términos que establezcan esta 

Constitución y la ley, a referendo, plebiscito o consul-
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ta popular, cuyos resultados serán obligatorio para las 
autoridades competentes. 

 

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, 
Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave.  

 
SEGUNDO. - En un plazo no mayor de ciento ochen-

ta días naturales, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso del Estado expedirá la 
Ley Reglamentaria de Participación Ciudadana, to-

mando como base los principios que dieron origen a 

este Decreto, y armonizará las demás disposiciones 
relativas en la materia a lo señalado en este Decreto. 

 

TERCERO. - El Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, deberá hacer las adecuaciones 

necesarias a la Ley de Planeación del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, para establecer los térmi-
nos bajo los cuales se deberá llevar a cabo el plebisci-

to respecto del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes 

Municipales de Desarrollo que correspondan. 
 

CUARTO. - Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 13 de marzo 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. 
 

<><><> 

 
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA  
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P R E S E N T E  

 
Los que suscribimos, integrantes del Grupo Legislativo 

Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido 

Verde Ecologista de México”, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 34, fracción I, de la Cons-

titución Política Local; 48, fracción I, de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado; y 8, fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-

der, presentamos a la consideración de este Órgano 

Legislativo la siguiente Iniciativa de Decreto que re-
forma y deroga diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, en materia de Visita-
duría Judicial, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Visitaduría Judicial es una institución diseñada en 

nuestro orden jurídico, tanto en el ámbito federal 
como local, para auxiliar a los Consejos de la Judicatu-

ra en el ejercicio de sus atribuciones, mediante la 

inspección del funcionamiento de los órganos juris-
diccionales, así como del desempeño de los servidores 

públicos de los mismos.  

 
En Veracruz, el artículo 109 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial dispone que la Visitaduría Judicial es un 

órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, compe-
tente para inspeccionar el desempeño de jueces, se-

cretarios, actuarios y demás servidores públicos de los 

juzgados y el funcionamiento de éstos y de las áreas 
administrativas de ese Poder, con excepción del Tri-

bunal Superior de Justicia.  

 
El referido órgano auxiliar de inspección, según lo 

establece el artículo 110 del citado ordenamiento, se 

integra por los magistrados no adscritos a Sala o Tri-
bunal, así como por los integrantes del Consejo de la 

Judicatura y los jueces que éste determine, con fun-

ciones de visitadores, y prevé, asimismo, la posibilidad 
de que los magistrados que integren salas participen 

en los programas de visita, siempre que éstos mani-

fiesten expresamente su consentimiento previo.  
 

Sin embargo, si bien la Visitaduría Judicial es funda-

mental para las funciones de vigilancia y disciplina 
que ejerce el Consejo de la Judicatura, quienes suscri-

bimos consideramos que los magistrados, por la natu-

raleza de su cargo, no tendrían que formar parte de 
esa Visitaduría, ya que ésta sólo es un órgano auxiliar 

del responsable constitucionalmente de la administra-

ción y vigilancia del Poder Judicial.  
 

Los magistrados que integran la Visitaduría Judicial 

son concebidos por la misma ley, de forma inadecua-
da, a nuestro juicio, como subordinados del Consejo 

de la Judicatura, lo que se evidencia en el artículo 166 

de la ley mencionada, que indica que “Tratándose de 
investigaciones oficiosas, el Consejo de la Judicatura 

instruirá a los magistrados visitadores, al titular de la 

Contraloría o, en su caso, a alguno de los consejeros 
a realizar la investigación correspondiente y a rendir el 

informe respectivo.”  
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Conferir a los magistrados del Poder Judicial no ads-
critos a salas o tribunales ese rango de subordinación 

jerárquica resulta contrario al objeto de haberlos de-

signado en el cargo, porque se entiende que al haber-
los propuesto el Ejecutivo y nombrarlos el Congreso del 

Estado, con la valoración correspondiente de sus trayec-

torias profesionales, fue para aprovechar sus conoci-
mientos de la ciencia jurídica en el ejercicio de funcio-

nes jurisdiccionales y no de carácter administrativo.  

 
Sirva como referencia que en el Poder Judicial de la 

Federación, por ejemplo, la Visitaduría Judicial, que es 

el órgano competente para inspeccionar el funciona-
miento de los tribunales de circuito y de los juzgados 

de distrito, y para supervisar las conductas de los in-

tegrantes de estos órganos, no se encuentra consti-
tuida por Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.  

 
De igual modo, con excepción de Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas, Guerrero y Morelos, en las enti-

dades federativas que cuentan con la figura de la 
Visitaduría Judicial no se depositan las atribuciones de 

inspección en los magistrados, toda vez que las asig-

nan a funcionarios especializados, nombrados por los 
Consejos de la Judicatura, que deben acreditar requi-

sitos semejantes a los establecidos para ser magistra-

dos o jueces de primera instancia, y que son evalua-
dos periódicamente.  

 

Al proponer suprimir la intervención de magistrados 
en funciones de visitadores, se busca primordialmente 

contribuir a abatir el rezago que en materia de impar-

tición de justicia existe, al tener que adscribirlos obli-
gadamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia a 

cualquiera de las Salas que integran ese órgano juris-

diccional o a las que, inclusive, en términos de la pro-
pia Ley Orgánica del Poder Judicial, determine crear el 

citado Pleno, sin necesidad de aumentar el número de 

magistraturas. 
 

En relación con el rezago de expedientes en Salas, es 

pertinente referir que, por ejemplo, de acuerdo con el 
informe anual de actividades correspondiente al año 

2015, rendido por el Presidente del citado Tribunal, al 

comenzar ese año existían 993 asuntos sin resolver en 
las cuatro salas penales y las tres salas civiles de ese ór-

gano jurisdiccional, en tanto que en el informe de 2016 

se reportó, en el rubro de existencia anterior, que al 
inicio del año había 830 asuntos en esas mismas salas.  

 

Asimismo, según lo consignado en el apartado de 
estadísticas trimestrales penales, familiares y civiles, 

consultable en el sitio de internet del Poder Judicial 

del Estado, en enero de 2017 se reportaron 948 asun-
tos en existencia, desglosados de la forma siguiente: 

455 en las cuatro salas penales; 188 en las dos salas 

civiles; y 305 en las dos salas familiares que se habían 
creado.  

 

La situación descrita nos lleva a la conclusión de que 
es inoperante el actual esquema de integración de la 

Visitaduría Judicial, ya que además de no correspon-

derse con el utilizado en el Consejo de la Judicatura 
Federal ni en la inmensa mayoría de los órganos equi-

valentes de las entidades federativas, provoca que se 

desaprovechen los conocimientos y experiencia profe-
sional de un número considerable de magistrados. 

 

Estimamos que con las normas vigentes, los magistra-
dos no adscritos a tribunales o salas se convierten en 

simples ejecutores de los programas de visitas acor-

dados por el Consejo de la Judicatura, cuando po-
drían estar dedicados a resolver asuntos, en segunda 

instancia, en materias penal, civil, mercantil o familiar, 

o bien en las salas Constitucional o de Responsabili-
dad Juvenil, a fin de abatir el rezago prevaleciente y 

así eficientar la impartición de justicia.  

 
Por tal razón, proponemos reformar la ley, con el 

propósito de establecer que la Visitaduría Judicial 

estará integrada por funcionarios especializados, de-
nominados visitadores, nombrados por el Consejo de 

la Judicatura mediante concurso de oposición, que de-

berán cumplir los mismos requisitos que para ser jueces 
de primera instancia y, en su caso, por jueces desig-

nados para tales fines en casos extraordinarios, y por 

los mismos integrantes del Consejo de la Judicatura. 
 

En el presente proyecto, de igual forma, no se modifi-

ca el número de magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia que señala la ley, que es de treinta y tres, por 

lo que al conservarse dicho número, lo único que se 

haría es generar la obligación de adscribir a cada ma-
gistrado a una Sala o, en su caso, a un Tribunal distin-

to al Superior de Justicia, específicamente al de Conci-

liación y Arbitraje, o como representante de alguno 
de ellos ante el Consejo de la Judicatura. 

 

Sobre la base de que en un Estado de Derecho, el 
Poder Judicial es garante del mismo, con la presente 

iniciativa procuramos satisfacer la demanda ciudada-

na de que la justicia, como lo mandata la Constitu-
ción General de la República, sea verdaderamente 

pronta y expedita.  

 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración 

de este Órgano Legislativo la presente iniciativa de  
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DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-

DER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE VISITA-
DURÍA JUDICIAL.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 11, 
párrafo segundo; 108, párrafo tercero; 110, y 166, 

párrafo primero; y se deroga la fracción VII del artícu-

lo 6, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 

sigue:  

 
Artículo 6. …  

 

I. a VI. …  
 

VII. Se deroga. 

 
VIII. a IX. …  

 

Artículo 11. …  
 

Quedan comprendidos dentro de éstos, el magistrado 

presidente, los magistrados que integran las salas en 
materias Penal, Civil, Familiar, de Responsabilidad 

Juvenil y Constitucional, en términos del artículo 18 

de esta Ley, y el magistrado que represente a este 
Tribunal en el Consejo de la Judicatura del Poder Judi-

cial del Estado.  

 
… 

 

Artículo 108. … 
 

… 

 
Los titulares de los órganos serán nombrados y remo-

vidos libremente por el Consejo de la Judicatura. 

 
Artículo 110. Las funciones que en esta Ley se con-

fieren a la Visitaduría Judicial serán ejercidas por los 

visitadores, quienes tendrán el carácter de represen-
tantes del Consejo de la Judicatura. Los visitadores 

deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser 

jueces de primera instancia y su designación la realizará 
el propio Consejo, mediante concurso de oposición.  

 

Los consejeros tendrán también la función de visita-
dores, al igual que los jueces de primera instancia que 

el propio Consejo determine para situaciones extraor-

dinarias. 
 

El Consejo de la Judicatura establecerá, mediante 
acuerdos generales, los sistemas que permitan evaluar 

de manera periódica el desempeño de los visitadores.  

 
Artículo 166. Tratándose de investigaciones oficiosas, 

el Consejo de la Judicatura instruirá a los visitadores, 

al titular de la Contraloría o, en su caso, a alguno de 
los consejeros a realizar la investigación correspon-

diente y a rendir el informe respectivo. La investiga-

ción no podrá exceder de seis meses.  
 

...  

 
…  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado.  

 

SEGUNDO. En un plazo no mayor de sesenta días 
hábiles posteriores al inicio de vigencia de este Decre-

to, el Consejo de la Judicatura designará a los visita-

dores que integrarán la Visitaduría Judicial, en el nú-
mero que el mismo acuerde, conforme a la disponibi-

lidad presupuestal del Poder Judicial del Estado y a las 

previsiones legales contenidas en el presente Decreto. 
En tanto se realiza la designación de los visitadores, 

las funciones de la Visitaduría Judicial serán realizadas 

por los integrantes del Consejo de la Judicatura y por 
los jueces de primera instancia que ese Órgano desig-

ne provisionalmente. 

 
TERCERO. Los magistrados que al inicio de la vigencia 

del presente Decreto se encuentren realizando exclu-

sivamente funciones de visitadores judiciales serán 
adscritos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

en un plazo que no excederá de diez días, a Sala o 

Tribunal. 
 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto.  
 

ATENTAMENTE 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 19 DE MARZO DE 2019 
 

DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 

 
DIP. JORGE MORENO SALINAS 

 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
 

<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 

Sexagésima 
 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-

do, nos fue turnada, junto con el expediente que al 
caso corresponde, para su estudio y dictamen, la soli-

citud presentada por el H. Ayuntamiento de Coat-

zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
se le autorice la enajenación de diversos lotes de te-

rrenos pertenecientes al fundo legal de este munici-

pio.  
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-

puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-

nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso d), 38 y 

39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 

párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-

bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 

siguientes:  

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

 

1. Se tiene a la vista el oficio número 336/2018, de 
fecha 21 de noviembre de 2018, signado por la presi-

denta municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se solicita a 
esta Soberanía autorización para enajenar diversos 

terrenos pertenecientes al fundo legal de este munici-

pio. 
 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 

celebrada el 06 de diciembre de 2018, y acordó tur-

narla a la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 

Legal, mediante oficio número SG-

SO/1er./1er./147/2018, de fecha diciembre seis del 
año en curso.  

 

3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo ori-
ginal, correspondiente a la sesión ordinaria número 

18/2018, de fecha septiembre 12 de 2018, en la cual 

el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, aprueba por unanimidad de votos 

solicitar al H. Congreso del Estado, autorización para 

la venta de lotes de terreno del fundo legal pertene-
cientes a este municipio, a favor de diez personas en 

calidad de posesionarios.  

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

diez expedientes unitarios de los posesionarios co-

rrespondientes a los predios debidamente integrados, 
reporte fotográfico certificado levantado por personal 

del ayuntamiento y certificado por el secretario del 

ayuntamiento; b) copia simple de la Gaceta Oficial 
número 150, de fecha 15 de diciembre de 1949, en la 

que se decreta el fundo legal del citado municipio. 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-

nente dictaminadora se formulan las siguientes:  

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

 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-

to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-

tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 

mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 

emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fun-

do legal está encaminada a regularizar su estatus 

legal a favor de las personas que actualmente los 
tienen en posesión, dando certeza jurídica para reali-

zar cualquier acción administrativa y de carácter eco-

nómico y social que redunde en beneficio de los habi-
tantes y el desarrollo del municipio.  

 

III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-
ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes men-

cionada, estableció un precio menor al valor catastral 

o catastral provisional de los poseedores toda vez que 
llevan varios años ocupando dicho lote de terreno.  

 

IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia y tomando en consideración la documenta-

ción que se anexa a la misma, esta Comisión Perma-
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nente, considera que el H. Ayuntamiento de Coat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple en 

ocho expedientes con lo dispuesto por el articulo 473 

y demás aplicables del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por 

lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-

norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 

de  
 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Coat-

zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 

enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 

que a continuación se relacionan: 

 

 

 

Tal como se desprende de la fracción II del artículo 

477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 

en el presente por autorizarse la venta de lotes en 

donde ya está edificada la superficie.  
 

SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-

tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el público que 
elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el pre-

sente acuerdo en cada instrumento notarial, haciendo 

hincapié en lo que establece el artículo 478, fracción 
III del Código Hacendario Municipal para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Si 

en el término de dos años, el adquirente no concluye 
el proceso de escrituración una vez obtenido el 

acuerdo para su enajenación, se procederá a la resci-

sión administrativa del mismo”.  
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-

sidente municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-

ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

  
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-

SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-

GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIUDAD 
DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(Rúbrica) 

 Nombre de 
Posesionario 

Ubicación Superficie 
total M2 

Precio en 
moneda 
nacional 

1 Verónica Vera 
Villegas 

Calle 20 de 
noviembre 
s/n., colonia 
Adolfo Ruiz 
Cortines, 
municipio de 
Coatzintla, 
Ver. 

260.30  $7,809.00 

2 Jesús Bautista 
García 

Privada Re-
forma s/n., 
Barrio Xico, 
municipio de 
Coatzintla, 
Ver. 

177.20 $5,316.00 

3 Lucia Pérez 
Méndez 

Callejón 16 
de septiembre 
s/n colonia 
Antonio M. 
Quirasco, 
municipio de 
Coatzintla, 
Ver. 

272.35 8,170.00 

4 Erick Francisco 
Pérez 

Calle Revolu-
ción s/n., 
colonia M. 
Quirasco, 
municipio de 
Coatzintla, 
Ver. 

254.10 7,623.00 

5 María Luisa 
Morales 
Arroyo 

Calle Venus-
tiano Carran-
za núm. 510, 
Barrio de 
Xico, munici-
pio de Coat-
zintla, Ver. 

451.30 13,539.00 

6 Yolanda 
Tejada 
García 

Carretera a Palma 
Sola núm. 413, 
colonia Azteca, 
municipio de Coat-
zintla, Ver. 

129.30 3,894.00 

7 Rosa García 
Pérez 

Calle 5 de mayo 
esquina calle Inde-
pendencia, colonia 
Sector Coatzintla, 
municipio de Coat-
zintla, Ver. 

381.14 11,434.00 

8 Guillermo 
Domínguez 
Aguirre 

Calle Gladiolas y 
callejón Margaritas, 
lote 03 mznz.08 C, 
colonia Jardines de 
Coatzintla, municipio 
de Coatzintla, Ver. 

179.15 5,374.00 
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C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
SECRETARIO 

(Rúbrica) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 

(Rúbrica) 
 

<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-

te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-

so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-

te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 

de Chontla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

que se le autorice la donación de una fracción de 
terreno perteneciente al fundo legal de este munici-

pio.  

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-

puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-

nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 

Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  

 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número, 002 de fecha 

enero 07 de 2019, signado por la C. Regidora Única 
del H. Ayuntamiento de Chontla, Veracruz, por medio 

del cual  solicita se le dé continuidad a los expedientes 

que ingreso en la LXIV Legislatura,  a la vez expone 
que con fecha 13 de febrero de 2019, el cabildo de 

ese municipio acordó donar diversas fracciones de 

terreno de fundo legal, a favor de instituciones educa-
tivas, solicitando realizar el trámite legislativo respecti-

vo 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 

mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 

enero 29 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 

número SG-SO/1er./1er./417/2018, de la fecha ante-
riormente señalada. 

 

3. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
acta de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 

número trigésima sexta, de fecha 13 de febrero de 

2019, en la cual el H. Ayuntamiento de Chontla, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad 

la donación de 07 terrenos pertenecientes al fundo 

legal, a favor de Gobierno del Estado, con destino a la 
Secretaría de Educación de Veracruz, para uso de las 

siguientes instituciones educativas:  

 
Institución 

educativa 

Ubicación Medidas y colin-

dancias 

Superficie 

total 

Telesecundaria 

Don Benito 

Juárez García  

con clave 

30DTV0870D 

Calle Marcelino 

E. Betancourt. 

Localidad 

Magozal 

Al  norte en 102 

metros, colinda 

con el cementerio 

municipal; al sur 

mide 37.50 metros 

colinda con pro-

piedad privada; al 

este mide 82.00 

metros colindando 

con calle Marcelino 

E. Betancourt y 

52.00 metros 

colindando con 

propiedad privada; 

y al oeste en 

128.00 metros con 

propiedad de la C. 

Agapita Betancourt 

9,330.80 

metros 

cuadrados 

Jardín de Niños 

Himno Nacional 

de México con 

clave 

30DJN0759T 

Calle Republica 

esquina calle 

Independencia 

Localidad 

Magozal 

Al norte en 35.60 

metros colindando 

con calle Indepen-

dencia; al sur en 

34.42 metros, 

colindando con  

propiedad de la C. 

Lidia Betancourt; al 

este mide 44.80 

metros colindando 

con calle Republi-

ca; y al oeste mide 

44.17 colindando 

con propiedad de 

los CC. Paula 

Nájera y Enrique 

Reyes 

1,555.00 

metros 

cuadrados 

Jardín de Niños 

Manuel C. Tello 

con clave 

30EJN0070V 

Calle Galeana 

esquina calle 

Vicente Guerre-

ro 

Cabecera 

 Al norte mide 

50.15 metros 

colindando con 

propiedad de los 

CC. Alfredo Mar Y 

Fernando Ponce 

1,846.50 

metros 

cuadrados 
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municipal 

Chontla, Ver. 

Olivares, al sur 

mide 14.40 metros 

colindando con 

calle Galeana, 

23.60 metros, 2.75 

metros, y 1.55 

metros colindando 

con la casa de 

cultura, 9.42 

metros colindando 

con la supervisión 

escolar número 45; 

al este mide 

15.58 metros, 1.60 

metros, 0.65 

metros colindando 

con la casa de 

cultura, y en 8.28 

metros colindando 

con la supervisión 

escolar 45 y en 

25.90 metros 

colindando con 

calle Vicente 

Guerrero; al oeste 

mide 

45.47colindando 

con la propiedad 

del C. Alejandro 

Flores Montiel 

Escuela secun-

daria Técnica 

agropecuaria 

no. 59 con clave 

30DST0059B 

Calle Cuauhté-

moc esquina 

calle profesor 

Manuel C. Tello 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

 Al norte mide 

138.90 metros 

colindando con 

calle Miguel 

Negrete; al sur 

mide 113.90 

metros colindando 

con calle Cuauh-

témoc; al este 

mide 118.00 

metros colindando 

con calle profesor 

Manuel C. Tello; al 

oeste mide 122.80 

metros colindando 

con Prolongación 

de la calle Jiménez 

15,045.069 

metros 

cuadrados 

Escuela primaria 

Profesor Manuel 

C. Tello con 

clave 

30EPR0870D 

Calle Miguel 

Negrete sin 

número 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

 Al norte mide 

322.757 metros 

colindando con el 

C. Artemio Melo 

Hernández y en 

246.698 metros 

colindando con el 

COBAEV 41;  al 

sur  mide 493.785 

metros colindando 

con la calle Miguel 

Negrete;  al este  

mide 63.399 

metros colindando 

con calle sin 

nombre;  al oeste 

mide 167.498  

metros colindando 

con la carretera 

Chontla- Mata de 

Otate 

63,720.70 

metros 

cuadrados 

Jardín de niños 

Flor de Otonte-

pec con clave 

30DJN2624S 

Calle Vicente 

Guerrero 

esquina calle 

Ejido 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

 

  Al norte mide 

35.55 metros 

colindando con 

calle Ejido; al sur 

mide 32.00 colin-

dando con galera 

pública;  al este 

mide 21.77 metros 

colindando con 

calle Vicente 

Guerrero;  al 

oeste  mide 22.03 

metros colindando 

con calle Miguel 

Hidalgo 

735.660 

metros 

cuadrados 

Escuela primaria 

Vicente Guerre-

ro con clave 

30EPR0871C 

Calle Aquiles 

Serdán esquina 

calle Republica 

Localidad 

Magozal 

 Al norte mide 

70.35 metros 

colindando con 

calle Aquiles 

Serdán;  al sur  

mide 69.50 metros 

colindando con 

calle Reforma; al 

este  mide 100.50 

metros colindando 

con calle Republi-

ca; al oeste mide 

100.60 metros 

colindando con 

calle Adolfo López 

Mateos 

7,014.50 

metros 

cuadrados 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

los oficios de solicitud presentados ante el Ayunta-

miento por las autoridades educativas competentes; 
b) Las constancias de que los inmuebles no están 

destinados a ningún servicio público, firmados por el 

Presidente Municipal; c) Las constancias de que los 
predios pertenecen al orden del dominio privado, 

expedidas por el Director de Catastro Municipal; d) los 

planos de los terrenos con medidas y colindancias; e) 
copia certificada de la inscripción del decreto guber-

namental dado en la residencia del poder ejecutivo de 

fecha septiembre 02 de 1967, por medio del cual se 
crea el fundo legal del poblado Chontla, municipio 

del mismo nombre, del estado de Veracruz, con el 

terreno en donde se estableció, otorgándole una 
superficie de 200-00-00 hectáreas. 

 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-

nente dictaminadora se formulan las siguientes:  

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

 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-

to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
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tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 

asuntos que le son turnados, es competente para 

emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 

II. Que, la solicitud de donaciones de terrenos tiene 

como finalidad que se dé certidumbre jurídica a las 
instituciones educativas ya descritas con antelación y 

de esta manera seguir abonando a la educación de 

los infantes de la zona, en nuestro estado. 
 

III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 

fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 

judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Papantla, Ver. 

 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-

mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-

miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-

cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-

vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Chontla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en do-

nación condicional, en su caso revocable, siete frac-

ciones de terreno perteneciente al fundo legal de la 
cabecera municipal, así como de la localidad Magozal, 

a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, con 

destino a  la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para uso de las escuelas que a continuación se men-

cionan: 

 
Institución 

educativa 

Ubicación Medidas y colin-

dancias 

Superficie 

total 

Telesecundaria 

Don Benito 

Juárez García  

con clave 

30DTV0870D 

Calle Marcelino 

E. Betancourt, 

Localidad 

Magozal 

Al  norte en 102 

metros, colinda 

con el cementerio 

municipal; al sur 

mide 37.50 metros 

colinda con pro-

piedad privada; al 

este mide 82.00 

metros colindando 

con calle Marcelino 

E. Betancourt y 

9,330.80 

metros 

cuadrados 

52.00 metros 

colindando con 

propiedad privada; 

y al oeste en 

128.00 metros con 

propiedad de la C. 

Agapita Betancourt 

Jardín de Niños 

Himno Nacional 

de México con 

clave 

30DJN0759T 

Calle Republica 

esquina calle 

Independencia, 

Localidad 

Magozal 

Al norte en 35.60 

metros colindando 

con calle Indepen-

dencia; al sur en 

34.42 metros, 

colindando con  

propiedad de la C. 

Lidia Betancourt; al 

este mide 44.80 

metros colindando 

con calle Republi-

ca; y al oeste mide 

44.17 colindando 

con propiedad de 

los CC. Paula 

Nájera y Enrique 

Reyes 

1,555.00 

metros 

cuadrados 

Jardín de Niños 

Manuel C. Tello 

con clave 

30EJN0070V 

Calle Galeana 

esquina calle 

Vicente Guerre-

ro 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

 Al norte mide 

50.15 metros 

colindando con 

propiedad de los 

CC. Alfredo Mar Y 

Fernando Ponce 

Olivares, al sur 

mide 14.40 metros 

colindando con 

calle Galeana, 

23.60 metros, 2.75 

metros, y 1.55 

metros colindando 

con la casa de 

cultura, 9.42 

metros colindando 

con la supervisión 

escolar número 45; 

al este mide 

15.58 metros, 1.60 

metros, 0.65 

metros colindando 

con la casa de 

cultura, y en 8.28 

metros colindando 

con la supervisión 

escolar 45 y en 

25.90 metros 

colindando con 

calle Vicente 

Guerrero; al oeste 

mide 

45.47colindando 

con la propiedad 

del C. Alejandro 

Flores Montiel 

1,846.50 

metros 

cuadrados 

Escuela secun-

daria Técnica 

agropecuaria 

no. 59 con clave 

30DST0059B 

Calle Cuauhté-

moc esquina 

calle profesor 

Manuel C. Tello 

Cabecera 

municipal 

 Al norte mide 

138.90 metros 

colindando con 

calle Miguel 

Negrete; al sur 

mide 113.90 

metros colindando 

con calle Cuauh-

15,045.069 

metros 

cuadrados 
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Chontla, Ver. témoc; al este 

mide 118.00 

metros colindando 

con calle profesor 

Manuel C. Tello; al 

oeste mide 122.80 

metros colindando 

con Prolongación 

de la calle Jiménez 

Escuela primaria 

Profesor Manuel 

C. Tello con 

clave 

30EPR0870D 

Calle Miguel 

Negrete sin 

número 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

 Al norte mide 

322.757 metros 

colindando con el 

C. Artemio Melo 

Hernández y en 

246.698 metros 

colindando con el 

COBAEV 41;  al 

sur  mide 493.785 

metros colindando 

con la calle Miguel 

Negrete;  al este  

mide 63.399 

metros colindando 

con calle sin 

nombre;  al oeste 

mide 167.498  

metros colindando 

con la carretera 

Chontla- Mata de 

Otate 

63,720.70 

metros 

cuadrados 

Jardín de niños 

Flor de Otonte-

pec con clave 

30DJN2624S 

Calle Vicente 

Guerrero esqui-

na calle Ejido 

Cabecera 

municipal 

Chontla, Ver. 

  Al norte mide 

35.55 metros 

colindando con 

calle Ejido; al sur 

mide 32.00 colin-

dando con galera 

pública;  al este 

mide 21.77 metros 

colindando con 

calle Vicente 

Guerrero;  al oeste  

mide 22.03 metros 

colindando con 

calle Miguel 

Hidalgo 

735.660 

metros 

cuadrados 

Escuela primaria 

Vicente Guerre-

ro con clave 

30EPR0871C 

Calle Aquiles 

Serdán esquina 

calle Republica, 

Localidad 

Magozal 

 Al norte mide 

70.35 metros 

colindando con 

calle Aquiles 

Serdán;  al sur  

mide 69.50 metros 

colindando con 

calle Reforma; al 

este  mide 100.50 

metros colindando 

con calle Republi-

ca; al oeste mide 

100.60 metros 

colindando con 

calle Adolfo López 

Mateos 

7,014.50 

metros 

cuadrados 

 

SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-

tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 

judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 

municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-

sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Chontla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su co-
nocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

 

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 

de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, a los dieciocho días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 

 
C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 

(Rúbrica) 
 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(Rúbrica) 

 

C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 
VOCAL 

(Rúbrica) 

 
<><><> 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-

te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-

men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

que se le autorice la donación de una fracción de 

terreno perteneciente al fundo legal de este munici-
pio.  
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En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 39, 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del Código 

Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 

párrafo primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Permanente 

emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:  

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

 

1. Se tiene a la vista el oficio número, S/01057/2018 
de fecha diciembre 03 de 2018, signado por la C. 

Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, 

Veracruz, por medio del cual expone que con fecha 
14 de noviembre de 2018, el cabildo de ese municipio 

acordó donar dos fracciones de terreno de fundo 

legal, de la localidad Adolfo Ruiz Cortines a favor de 
la escuela primaria Germán Granda, solicitando reali-

zar el trámite legislativo respectivo. 

 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 

mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
diciembre 13 de 2018, y acordó turnarla a la Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-

to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 
oficio número SG-SO/1er./1er./186/2018, de la fecha 

anteriormente señalada. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo ori-

ginal, correspondiente a la sesión ordinaria número 

trigésima quinta, de fecha 14 de noviembre de 2018, 
en la cual el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz 

de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la do-

nación de dos terrenos perteneciente al fundo legal, a 
favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, para 

uso de la escuela primaria estatal Germán Granda, los 

cuales tienen las siguientes medidas, colindancias, 
superficie y ubicación;  

 
1  al norte mide 17.40 metros y 25.00 metros y colinda 

con el C. Marciano Jiménez González; al sur mide 40.20 

metros, 2.65 metros y 19.30 metros, colindando con la calle 

Dr. Eduardo Pérez Palmeros, al este mide 47.50 metros, 

colindando con el kínder Naku Xanath; y al oeste mide 29.00 

metros, colindando con el C. José García Hernández con 

una superficie total de 2098.00 metros cuadrados, 

ubicado en la calle Dr. Eduardo Pérez Palmeros sin número 

de la congregación Adolfo Ruiz Cortines de ese municipio 

 

2 Al norte mide 34.50 metros, colindando con los CC. 

Bardomiano Martínez y Natali Cruz Chenzzi; al sur mide 

35.00 metros, colindando con la calle Serafín Olarte; al 

este mide 39.00 metros, colindando con la C. María 

Luisa Martínez Santiago; y al oeste mide 39.15 metros, 

colindando con la calle Salvador Díaz Mirón, con una 

superficie total de 1360.46 metros cuadrados, ubicado 

en la calle 

Salvador Díaz Mirón sin número, de la congregación 

Adolfo Ruiz Cortines de ese municipio. 

 

 

4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
los oficios de solicitud presentado ante el Ayunta-

miento por las autoridades educativas competentes; 

b) Las constancias de que los inmuebles no están 
destinados a ningún servicio público, firmada por el 

Presidente Municipal; c) Las constancias de que los 

predios pertenecen al orden del dominio privado, 
expedidas por el Director de Catastro Municipal; d) los 

plano de los terrenos con medidas y colindancias; e) 

copia certificada del documento del año 1906, núme-
ro 24, letra F, emitido por la Secretaria de Goberna-

ción, sección de gobernación, que acredita el fundo 

legal del municipio de Papantla, Ver., todos ellos ins-
critos en forma definitiva en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esa Zona Registral 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 

a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-

nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

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

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 

constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-

tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 

asuntos que le son turnados, es competente para 

emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 

II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-

mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la es-
cuela primaria  estatal Germán Granda, con clave 

30EPR1645N, y de esta manera seguir abonando a la 

educación de los infantes de la zona. 
 

III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 

fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
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judicial dichas propiedades se revertirán a favor del 
patrimonio del municipio de Papantla, Ver. 

 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-

mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-

miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-

cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-

vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-

ción condicional, en su caso revocable, dos fracciones 

de terreno perteneciente al fundo legal de la congre-
gación Adolfo Ruiz Cortines de ese municipio, los 

cuales tienen las siguientes medidas, colindancias, 

superficie y ubicación;  
 

1.  al norte mide 17.40 metros y 25.00 metros y 

colinda con el C. Marciano Jiménez González; 
al sur mide 40.20 metros, 2.65 metros y 19.30 

metros, colindando con la calle Dr. Eduardo 

Pérez Palmeros, al este mide 47.50 metros, 
colindando con el kínder Naku Xanath; y al 

oeste mide 29.00 metros, colindando con el C. 

José García Hernández con una superficie total 
de 2098.00 metros cuadrados, ubicado en la 

calle Dr. Eduardo Pérez Palmeros sin número 

de la congregación Adolfo Ruiz Cortines de ese 
municipio 

2. Al norte mide 34.50 metros, colindando con 

los CC. Bardomiano Martínez y Natali Cruz 
Chenzzi; al sur mide 35.00 metros, colindando 

con la calle Serafín Olarte; al este mide 39.00 

metros, colindando con la C. María Luisa Mar-
tínez Santiago; y al oeste mide 39.15 metros, 

colindando con la calle Salvador Díaz Mirón, 

con una superficie total de 1360.46 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Salvador Díaz 

Mirón sin número, de la congregación Adolfo 

Ruiz Cortines de ese municipio. 
 

A favor del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave, con destino a  la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, para uso de la escuela primaria 

estatal Germán Granda, con clave 30EPR1645N. 

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, dichas propiedades se revertirán al patrimonio 
del municipio, en términos de lo establecido en el 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-

sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-

ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 

de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes 

de febrero del año dos mil diecinueve. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(Rúbrica) 

 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
SECRETARIO 

(Rúbrica) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 

(Rúbrica) 
 

<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-

te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-

so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-

te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 

de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
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que se le autorice la donación de una fracción de 
terreno perteneciente al fundo legal de este munici-

pio.  

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-

puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-

nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 

Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  

 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número, S/01059/2018 

de fecha diciembre 03 de 2018, signado por la C. 
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, 

Veracruz, por medio del cual expone que con fecha 

22 de noviembre de 2018, el cabildo de ese municipio 
acordó donar una fracción de terreno de fundo legal, 

de la congregación Carrizal a favor del telebachillera-

to del lugar, solicitando realizar el trámite legislativo 
respectivo 

 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 

mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 

diciembre 13 de 2018, y acordó turnarla a la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-

to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 

oficio número SG-SO/1er./1er./186/2018, de la fecha 
anteriormente señalada. 

 

3. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
acta de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 

número trigésima sexta, de fecha 22 de noviembre de 

2018, en la cual el H. Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimi-

dad la donación de un terreno perteneciente al fundo 

legal, a favor de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, para uso del telebachillerato Carrizal, con clave 

30ETH0244R, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias; al norte mide 25.00 metros colindando 
con el C. Catarino Olmedo; al sur mide 23.60 metros, 

colindando con la calle José María Morelos y Pavón; al 

este mide 118.00 metros, colindando con el camino a 
casitas y al oeste mide 120.70 colindando con un 

campo deportivo, teniendo una superficie total el 

terreno de 2,900.00 metros cuadrados, ubicado en la 
calle José María Morelos esquina camino a Casitas, de 

la congregación Carrizal del municipio de Papantla 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por la autoridad educativa competente; b) La cons-

tancia de que el inmueble no está destinado a ningún 

servicio público, firmada por la Presidenta Municipal; 
c) La constancia de que el predio pertenece al orden 

del dominio privado, expedida por el Director de Ca-

tastro Municipal; d) El plano del terreno con medidas 
y colindancias; e) copia certificada del documento del 

año 1906, número 24, letra F, emitido por la Secreta-

ria de Gobernación, sección de gobernación, que 
acredita el fundo legal del municipio de Papantla, 

Ver., todos ellos inscritos en forma definitiva en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esa Zona Registral. 

 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-

nente dictaminadora se formulan las siguientes:  

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

 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-

to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-

tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 

mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 

emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  

 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-

mo finalidad que se dé certidumbre jurídica al teleba-

chillerato con clave 30ETH0244R y de esta manera 
seguir abonando a la educación de los infantes de la 

zona. 

 
III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 

112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 

si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-

piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-

pio de Papantla, Ver. 
 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-

miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
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463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-

tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-

vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de  

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Pa-

pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 

de terreno perteneciente al fundo legal de la congre-

gación Carrizal de ese municipio, con una superficie 
total de 2,900.00 metros cuadrados, ubicado en la 

calle José María Morelos esquina camino a Casitas sin 

número, el cual tiene las siguientes medidas y colin-
dancias; al norte mide 25.00 metros colindando con 

el C. Catarino Olmedo; al sur mide 23.60 metros, 

colindando con la calle José María Morelos y Pavón; al 
este mide 118.00 metros, colindando con el camino a 

casitas y al oeste mide 120.70 colindando con un 

campo deportivo, a favor del Gobierno del Estado de 
Veracruz, con destino a  la Secretaría de Educación de 

Veracruz, para uso del telebachillerato Carrizal, con 

clave 30ETH0244R. 
 

SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-

blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 

judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 

municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-

sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

 

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 

de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-

cruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 

 

 
 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 

 
C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 

(Rúbrica) 
 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(Rúbrica) 

 

C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 
VOCAL 

(Rúbrica) 

 
<><><> 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-

te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-

men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

que se le autorice la donación de una fracción de 

terreno perteneciente al fundo legal de este munici-
pio.  

 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 

39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-

cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 

Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 

siguientes:  
 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número, S/01058/2018 

de fecha diciembre 03 de 2018, signado por la C. 
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Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz, por medio del cual expone que con fecha 

19 de octubre de 2018, el cabildo de ese municipio 

acordó donar una fracción de terreno de fundo legal, 
de la congregación La Grandeza a favor del telebachi-

llerato del lugar, solicitando realizar el trámite legisla-

tivo respectivo 
 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 

diciembre 13 de 2018, y acordó turnarla a la Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 

oficio número SG-SO/1er./1er./186/2018, de la fecha 

anteriormente señalada. 
 

3. Se encuentra en el expediente el acta de cabildo, 

correspondiente a la sesión ordinaria número trigési-
ma cuarta, de fecha 19 de octubre de 2018, en la 

cual el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la dona-
ción de un terreno perteneciente al fundo legal, a 

favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, para 

uso del telebachillerato La Grandeza, con clave 
30ETH0788j, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias; al norte mide 70.80 metros colindando 

con la calle Serafín Olarte; al sur mide 68.30 metros, 
colindando con lotes 1, 2, 3, y 4; al este mide 49.50 

metros, colindando con fracción de la parcela 16 y al 

oeste mide 82.00 colindando con un calle Gildardo 
Muñoz, teniendo una superficie total el terreno de 

4,362.95 metros cuadrados, ubicado en la calle Sera-

fín Olarte sin número esquina calle Gildardo Muñoz, 
de la congregación La Grandeza del municipio de 

Papantla Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 

por la autoridad educativa competente; b) La cons-
tancia de que el inmueble no está destinado a ningún 

servicio público, firmada por la Presidenta Municipal; 

c) La constancia de que el predio pertenece al orden 
del dominio privado, expedida por el Director de Ca-

tastro Municipal; d) El plano del terreno con medidas 

y colindancias; e) copia certificada del documento del 
año 1906, número 24, letra F, emitido por la Secreta-

ria de Gobernación, sección de gobernación, que 

acredita el fundo legal del municipio de Papantla, 
Ver., todos ellos inscritos en forma definitiva en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esa Zona Registral. 
 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-

nente dictaminadora se formulan las siguientes:  

 
 

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

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-

sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 

constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-

tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 

asuntos que le son turnados, es competente para 

emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 

II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-

mo finalidad que se dé certidumbre jurídica al teleba-
chillerato con clave 30ETH0788j, y de esta manera 

seguir abonando a la educación de los infantes de la 

zona. 
 

III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 

112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que 
si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al 

señalado, sin necesidad de declaración judicial la pro-

piedad se revertirá a favor del patrimonio del munici-
pio de Papantla, Ver. 

 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-

mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-

miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-

cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-

vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-

ción condicional, en su caso revocable, una fracción 

de terreno perteneciente al fundo legal de la congre-
gación La Grandeza de ese municipio, con una super-

ficie total de 4,362.95 metros cuadrados, ubicado en 

la calle Serafín Olarte sin número, esquina calle Gil-
dardo Muñoz, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias; al norte mide 70.80 metros colindando 
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con la calle Serafín Olarte; al sur mide 68.30 metros, 
colindando con lotes 1, 2, 3, y 4; al este mide 49.50 

metros, colindando con fracción de la parcela 16 y al 

oeste mide 82.00 colindando con un calle Gildardo 
Muñoz, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, 

con destino a  la Secretaría de Educación de Veracruz, 

para uso del telebachillerato La Grandeza, con clave 
30ETH0788j. 

 

SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-

tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 

judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 

112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-

sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-

ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 

de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes 

de febrero del año dos mil diecinueve. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(Rúbrica) 

 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
SECRETARIO 

(Rúbrica) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 

(Rúbrica) 
 

<><><> 
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 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud del go-

bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave a que, en el ámbito de su competencia, im-
plemente una campaña permanente de preven-

ción y atención del VIH y SIDA en todo el territorio 

estatal, ante los altos índices de casos presentados 
en los últimos años, presentado por la diputada 

Magaly Armenta Oliveros, integrante del Grupo 

Legislativo de Morena. 
 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los secretarios de Finanzas y Planeación, 
y de Seguridad Pública, así como al director gene-

ral de Transporte del gobierno del Estado de Ve-

racruz de Ignacio de la Llave a que, por escrito y a 
la brevedad, entreguen un informe al Congreso 

del Estado en el que precisen el estatus en el que 

recibieron las dependencias a su cargo, particu-
larmente en lo concerniente al programa de reor-

denamiento vehicular ejecutado por la pasada 

administración estatal, luego de las quejas reite-
radas por parte de conductores que prestan el 

servicio de transporte público en la modalidad de 

taxi, y en las que manifiestan presuntas irregulari-
dades, presentado por la diputada Deisy Juan An-

tonio, integrante del Grupo Legislativo de More-

na. 
 

 Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al C. Gobernador del Estado a que instruya a la 
Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de 

Protección Civil y a la Procuraduría del Medio 

Ambiente a atender la emergencia ecológica sus-
citada en el río Pánuco, así mismo se determinen 

a los probables responsables del ecocidio origina-

do por vertir contaminantes a dicho río, presenta-
do por el diputado Rodrigo García Escalante, in-

tegrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional. 
 

 Anteproyecto con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al H. Ayuntamiento de Xalapa a destinar 
los recursos necesarios, como lo indica la ley esta-

tal en la materia, al H. Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Xalapa, presentado por el diputado 
Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 

 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los ayuntamientos de la entidad a resol-

ver la problemática de laudos derivados de de-

mandas laborales, presentado por los diputados 
integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido 

Revolucionario Institucional - Partido Verde Ecolo-

gista de México”. 
 

<><><> 

 
 

 

 
 

 Pronunciamiento en torno a la problemática de 

representación política de la región centro del Es-
tado de Veracruz, presentado por la diputada 

Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo 

Legislativo de Morena. 
 

 Pronunciamiento por el incumplimiento de un 

acuerdo de Cabildo del ayuntamiento de Orizaba, 
presentado por el diputado Augusto Nahúm Álva-

rez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de 

Morena. 
 

 Pronunciamiento en relación con el ejercicio de 

gobierno en el Estado de Veracruz, presentado 
por los diputados integrantes del Grupo Legislati-

vo del Partido Acción Nacional. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

emite.  

  

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

ante el Congreso de la Unión, 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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