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Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), depen-
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INICIATIVAS 
 
 
 
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en los artículos 34 Fracción I 
de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, 
y el artículo 8 Fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, so-
metemos a consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA DIABETES EN EL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, por lo que nos 
permitimos exponer las razones en que fundamentamos 
la presente propuesta: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Si no quieres vivir con diabetes, 
debes vivir como si la tuvieras. 

 
En 2016 la Secretaría de Salud en conjunto con el 
Comité Nacional de Seguridad de Salud, a través del 
Subcomité de Enfermedades Emergentes, emitieron la 
declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016 
para todo el territorio nacional, ante la gravedad del 
problema de la diabetes en México. Esto debido a 
que, en comparación de 1980, en donde se reporta-
ron 14 mil muertes por diabetes, para el 2016 dicha 
cifra se había multiplicado en al menos siete veces, 
puesto que para ese año se registraron 98 mil 521 
decesos por diabetes mellitus1. 
 
Para comprender lo delicado de este problema de 
salud debemos empezar por entender que la diabetes 
se da cuando el cuerpo no genera la cantidad sufi-
ciente de insulina o cuando aun produciéndola, no la 
asimila correctamente, lo que genera la acumulación 
excesiva de glucosa en la sangre, lo que a su vez es 
fuente de futuras afectaciones a la salud, que van 
desde continuas infecciones en la piel, pasando por la 
ceguera irreversible, amputaciones no traumáticas e 
incluso llegando a producir la muerte, siendo la se-
gunda causa de decesos en el país2. 

                                                 
1 Consultable en: https://www.gob.mx/salud/prensa/emite-la-secretaria-de-salud-emergencia-epidemiologica-por-
diabetes-mellitus-y-obesidad 
2 Consultable en: https://liberal.com.mx/veracruz-segundo-lugar-en-muertes-por-diabetes-recomiendan-adoptar-
mejores-habitos/ 

Los síntomas de su padecimiento pueden ser visibles mu-
chos años después de haber iniciado la enfermedad, entre 
los mismos podemos encontrar los siguientes: 
 
 Aumento de la sed; 
 Ganas frecuentes de orinar; 
 Hambre extrema; 
 Pérdida de peso inexplicable; 
 Presencia de cetonas en la orina; 
 Fatiga; 
 Irritabilidad; 
 Visión borrosa; 
 Llagas de cicatrización lenta; e 
 Infecciones frecuentes. 
 
Si bien es una enfermedad no curable, si es posible 
que mediante la adopción de hábitos saludables en la 
alimentación y de activación física, se pueda llegar a 
gozar de una vida saludable, e incluso para las perso-
nas que son propensas a padecerla (prediabéticos), 
puede ser posible que se retrase su aparición o se 
disminuya sus efectos dañinos. 
 
La diabetes es considerada una enfermedad silencio-
sa, debido a que en los primeros años de padecerla 
no se pueden observar claros síntomas de ella, así 
también, es una enfermedad que se da en cualquier 
etapa de la vida, anteriormente se creía que solo era 
un problema de salud en adultos, sin embargo, esto 
ya no es así dado que ha ido creciendo la incidencia 
de esta enfermedad entre las niñas y los niños3. 
 
Se puede clasificar en diabetes gestacional, así como 
en diabetes de tipo 1 y de tipo 2. 
 
La primera de ellas se da durante el periodo en que una 
mujer está embarazada, y se deriva de que el páncreas no 
alcanza a producir la insulina adicional requerida para 
convertir la glucosa en la energía necesaria para la mujer y 
el feto, esto es consecuencia de que la placenta produce 
hormonas necesarias para el embarazo, y éstas generan 
en la mujer una resistencia a la insulina. 
 
Por otra parte, la diabetes tipo 1, es aquella en donde 
el sistema inmunológico ataca y destruye las células 
que producen la insulina. Trayendo como resultado el 
generar poca insulina, o la ausencia total de la misma, 
por lo que la glucosa en lugar de ser aprovechada 
como fuente de energía para las células, se acumula 
en el torrente sanguíneo. 
 
A su vez, la diabetes tipo 2, es cuando las células 
generan una resistencia a la acción de la insulina y el 

                                                 
3 Consultable en: http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/ 
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páncreas no puede producir la cantidad suficiente 
para superar tal resistencia. 
 
Si bien no se sabe aún cuál es la causa o causas que 
producen el padecimiento de la diabetes, si se ha ob-
servado que determinados factores aumentan la pro-
babilidad de llegar a padecer la misma, tales como4: 

 
 Obesidad: Cuanto más tejido graso se tenga, más 

resistencia habrá en las células a la insulina. 
 Inactividad: La actividad física ayuda a controlar el 

peso, utiliza toda la glucosa como fuente de energía y 
hace que las células sean más sensibles a la insulina. 

 Antecedentes familiares. 
 Origen étnico: Aunque aún no se sabe el por qué, las 

personas de ascendencias africana, hispana, indoa-
mericana y asiática presentan un riesgo mayor. 

 La edad: A medida que pasa el tiempo, una persona 
tiende a hacer menos actividad física, así como pierde 
masa muscular y tiende a subir de peso (tejido graso). 

 Diabetes gestacional: Las mujeres que durante su 
periodo de embarazo tuvieron diabetes gestacional, 
tienen un mayor riesgo de padecer prediabetes y dia-
betes tipo 2. Igualmente, si el bebé es macrosómico 
(pesó más de 4 kg), también se aumenta el riesgo. 

 Síndrome de ovario poliquístico. 
 Presión arterial alta. 
 Niveles de colesterol y triglicéridos anormales. 
 
Por otro lado, la diabetes es considerada una enfer-
medad crónico degenerativa5 dado que al ser una 
enfermedad incurable (de prolongación larga) va pro-
duciendo un daño constante en las células, lo que 
aumenta, sino se tiene una cultura de alimentación 
sana y actividad física programada. 
 
La intensidad de las complicaciones que vienen a raíz 
de la diabetes, dependen de los años que se lleva 
padeciéndola así como de los cuidados que se hayan 
tenido, entre las consecuencias que puede acarrear se 
encuentran6: 
 
 Enfermedad cardiovascular: La diabetes aumenta drás-

ticamente el riesgo de sufrir diversos problemas cardio-
vasculares, como arteriopatía coronaria con dolor de 
pecho (angina), ataque cardíaco, accidente cerebrovas-
cular y estrechamiento de las arterias (aterosclerosis). 

 Daño a los nervios (neuropatía): El exceso de azúcar 
puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos di-
minutos (capilares) que alimentan los nervios, espe-
cialmente en las piernas. Esto puede provocar hormi-
gueo, entumecimiento, ardor o dolor, que general-

                                                 
4 Consultable en: https://es.familydoctor.org/condicion/diabetes/ 
5 Consultable en: https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ 
6 Consultable en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444 

mente comienza en las puntas de los dedos de los 
pies o las manos y se extiende gradualmente hacia 
arriba. Si no se recibe tratamiento, puede llegarse in-
cluso a la perdida de toda la sensibilidad de los 
miembros afectados. 
El daño en los nervios en relación con la digestión 
puede causar problemas con náuseas, vómitos, dia-
rrea o estreñimiento. En el caso de los hombres, pue-
de dar lugar a la disfunción eréctil. 

 Daño renal (nefropatía): Los riñones contienen millo-
nes de racimos de vasos sanguíneos diminutos (glo-
mérulos) que filtran los residuos de la sangre. La dia-
betes puede dañar este delicado sistema de filtrado. 
El daño grave puede conducir a la insuficiencia renal 
o a la enfermedad renal terminal irreversible, que 
pueden requerir diálisis o un trasplante de riñón. 

 Daño ocular (retinopatía): La diabetes puede dañar los 
vasos sanguíneos de la retina (retinopatía diabética), 
que puede conducir a la ceguera. La diabetes tam-
bién aumenta el riesgo de otras afecciones graves de 
la visión, como cataratas y glaucoma. 

 Daños en los pies: Los daños en los nervios del pie o 
un flujo sanguíneo insuficiente en los pies aumenta el 
riesgo de diversas complicaciones en los pies. Si no se 
tratan, los cortes y las ampollas pueden dar lugar a 
graves infecciones, que suelen tener una cicatrización 
deficiente. Estas infecciones pueden, en última ins-
tancia, requerir la amputación del dedo del pie, del 
pie o de la pierna. 

 Enfermedades de la piel. La diabetes genera suscepti-
bilidad a problemas en la piel, como infecciones bac-
terianas y micóticas. 

 Deterioro auditivo. Los problemas de la audición son 
comunes en las personas diabéticas. 

 Enfermedad de Alzheimer. La diabetes tipo 2 puede 
aumentar el riesgo de tener demencia, como la enfer-
medad de Alzheimer. Cuanto más deficiente sea el 
control del nivel de azúcar en sangre, mayor será el 
riesgo. 

 Entre otras. 
 
Retomando las estadísticas que vive nuestro país, 
podemos señalar que de acuerdo con el informe bia-
nual (Health at a Glance 2017) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC-
DE)7, México ocupa el primer lugar con casos de dia-
betes, ya que el 15.8% de su población adulta pade-
ce dicha enfermedad, cifra que duplica el estándar de 
los demás países miembros dicha organización, en 
donde el promedio es del 7%. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el Boletín Epidemioló-
gico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológi-

                                                 
7 Consultable en: http://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf 
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ca, del Sistema Único de Información, de la Dirección 
General de Epidemiología, correspondiente a la se-
mana 52 del 20188, Veracruz tuvo un registro de 31 
mil 207 nuevos casos durante el año anterior, ocu-
pando el tercer lugar solo por debajo del Estado de 
México y de la Ciudad de México: 
 

Entidad federativa Casos de Diabetes 2018 
Semana 52 

Estado de México 51,867 

Ciudad de México 33,010 

Veracruz 31,207 

Jalisco 28,906 

 
Dentro de este mismo rubro, pero hasta la semana 28 
del 2019 (07 - 13 de julio)9, las cifras no son alentado-
ras para nuestro Estado pues se coloca en el segundo 
lugar con 7,382 casos detectados en hombres y 
11,536 en mujeres: 
 

Entidad federativa Casos de Diabetes 2019 
Semana 28 

Estado de México 28,531 

Veracruz 18,973 

Ciudad de México 18,603 

Jalisco 14,051 

Baja California 11,720 

 
Como se señaló en líneas anteriores, un factor que 
incrementa el padecimiento de la diabetes es la obe-
sidad, y las cifras que se arrojan bajo este rubro el 
boletín de la semana 52 del 2018, indica que Vera-
cruz se posiciona en el cuarto lugar con 14,185 casos 
registrados de hombres y 24,570 de mujeres: 
 

Entidad federativa Casos de Obesidad 2018 
Semana 52 

Ciudad de México  75,570 

Estado de México 71,771 

Jalisco 50,607 

Veracruz 38,755 

Nuevo León 38,313 

 
Y para lo que va de este año (semana 28), la proble-
mática de casos de obesidad en Veracruz sigue siendo 
preocupante, colocándose en el quinto lugar con 
7,011 casos en hombre y 12,328 en mujeres: 
 

Entidad federativa Casos de Obesidad 2019 
Semana 28 

Ciudad de México  37,348 

Estado de México 36,814 

                                                 
8 Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427448/sem01.pdf 
9 Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478794/sem28.pdf 

Jalisco 24,438 

Nuevo León 21,071 

Veracruz 19,339 

 
Ante este panorama desolador en nuestro Estado, es 
imperiosamente necesario, que al igual que otras 
entidades federativas, tomemos cartas en el asunto, 
para poder crear un instrumento legal que reconozca 
y garantice el derecho a la salud para todas las perso-
nas prediabeticas y diabéticas, fijando los postulados 
mínimos para el dictado de políticas públicas que 
permitan en primer lugar desacelerar el crecimiento 
de los casos de diabetes en los veracruzanos, y una 
vez conseguido ello, trabajar por disminuir los casos, a 
la par de que se les brinde la atención adecuada a 
aquellas personas que ya lo padezcan, para que pue-
dan gozar de una calidad de vida digna. 
 
Es por ello que al igual que lo que pasó el 15 de no-
viembre del 201210, en la entonces Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal, los otrora diputados Federico 
Döring Casar y Orlando Anaya, miembros del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, que presenta-
ron la iniciativa que se convertiría en la primera ley en 
atender la problemática de la diabetes en México, es 
que el día de hoy el Grupo Legislativo de Acción Na-
cional, vuelve a dar un paso al frente para prevención, 
tratamiento y control de la diabetes, pero ahora, en 
este caso, en nuestro Estado. 
 
Cabe detenerse un momento y hacer un recuento de 
lo que una Ley de este tipo puede generar en benefi-
cio de nuestros representados. 
 
De acuerdo con la red de asociaciones mexicanas “Por 
una sola voz”, los gastos en los insumos, cuidados médi-
cos que necesita una persona que padece diabetes tipo 1, 
gasta un aproximado al año 63 mil pesos, lo que equivale 
a un gasto de más de cinco mil pesos mensuales, y si 
ponemos sobre la balanza que el promedio de ingresos 
mensual de un veracruzano es de 4500 pesos mensua-
les11, con los cuales se deben cubrir las necesidades ali-
mentarias, de vestido, educación y salud de toda una 
familia, debemos preguntarnos: ¿nuestra gente tiene la 
posibilidad de brindarse un tratamiento adecuado para la 
diabetes?... es más que claro que no, por lo que se hace 
necesario que el Estado trabaje para garantizar el derecho 
a la salud a todas estas personas que hoy viven y padecen 
los estragos de esta enfermedad crónico degenerativa. 
 
Es por ello que Acción Nacional considera que es 
menester que se establezca por Ley la creación de un 

                                                 
10 Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-206a410f0960f2198ef7734b7eb732a0.pdf 
11 Consultable en: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/4-mil-500-pesos-al-mes-el-salario-promedio-de-los-
veracruzanos-1776928.html 
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Programa Estatal de Prevención y Atención de la Dia-
betes Mellitus que tenga entre sus objetivos el cubrir: 
 
1. La detección pronta del padecimiento, ya que entre 

más temprano se trate, se aumentan las posibilidades 
de evitar que se generen complicaciones crónicas y 
agudas. 

 
2. Incentivar la adopción hábitos saludables en la ali-

mentación, incluyéndose el consumo de agua simple, 
verduras, leguminosas, evitar el consumo excesivo de 
carnes rojas, alcohol y tabaco, así como la eliminación 
del consumo de comida chatarra.  

 
3. Desarrollar la prevención primaria, secundaria y tercia-

ria. Entendiéndose por Primaria aquella enfocada en 
evitar el padecimiento de la diabetes; como Secundaria 
la dirigida a evitar la aparición de complicaciones me-
nores; y Terciaria aquella que está orientada a personas 
que presenten complicaciones crónicas, a fin de evitar 
discapacidad o complicaciones crónicas y agudas. 

 
4. Brindar una atención de primer nivel y de segundo 

nivel, siendo la de Primer Nivel: La que se proporcione 
en todas las unidades médicas de la Secretaría y en 
las escuelas, enfocándose a la promoción de medidas 
preventivas y de cuidado; y al de Segundo nivel: 
Aquella que dirige a pacientes que presenten cuadros 
clínicos más complejos y que deberán ser enviados a 
unidades de atención en donde sean prestados los 
servicios de prevención terciaria, así también este nivel 
de atención implicara que las personas que requieren 
operaciones o tratamientos derivados de las compli-
caciones, le sean cubiertas por el Estado. 

 
5. La atención de la diabetes gestacional, dando segui-

miento a través de la Cartilla de Salud a las mujeres 
que tengan antecedentes de diabetes gestacional y los 
menores que al nacer haya sido catalogado como ma-
crosómico, al pesar más de 4 kilos, por ser grupos po-
blacionales con mayores índices de padecer diabetes. 

 
6. Impulsar dentro de los planteles educativos la con-

cientización de la gravedad de la diabetes, así como 
generar el gusto por la actividad física. 

 
7. Difundir información sobre la diabetes, su prevención, 

síntomas y complicaciones, acompañada de reco-
mendaciones específicas, poniendo especial énfasis 
en los factores de riesgo. Para su prevención. 

 
8. La implementación de grupos multidisciplinarios, inte-

grados por lo menos por un médico, un nutriólogo, un 
psicólogo, un activador físico y una enfermera, quienes 
serán los encargados de generar el programa individual 

del paciente, darle su seguimiento y educar al afectado 
y su familia en la forma de afrontar la diabetes, de-
biendo haber un grupo multidisciplinario en cada cen-
tro de salud u hospital regional o comunitario. 

 
9. Impulsar la creación de grupo de autoayuda, que 

serán integrados por pacientes de diabetes, sus fami-
lias, amigos y cualquier persona que vea interesada, 
dichos grupo serán sin fines de lucro. Y tendrán como 
objetivo contribuir a que el paciente aprenda y practi-
que medidas de prevención, cuidado y a realizarse el 
autoanálisis de glucosa capilar. 

 
10. En caso de que la persona requiera de tratamiento 

farmacológico, éste se le deberá proporcionar por la 
Secretaría de Salud, para lo cual el Estado garantizará 
el expendio de la insulina y medicamentos necesarios. 
De lo contrario el paciente podrá conseguirlos en el 
sector privado a costas de la Secretaria de Salud (su-
brogación). 

 
11. Un objetivo muy importante es el referido a la crea-

ción de una red estatal de Unidades Médicas Especia-
lizadas en la Prevención y Atención de la Diabetes, en 
donde se podrá prestar desde la prevención primaria 
hasta la atención de segundo nivel. Lo que se verá 
traducido en la posibilidad de que las personas diabé-
ticas sean educadas no tan solo en hábitos alimenta-
rios saludables, sino que incluso podrá recibir trata-
miento especializados por profesionistas de diversas 
ramas como, por ejemplo: en nefrología, oftalmolo-
gía, endocrinología, vascular periférico, entre otras 
especialidades, lo que se traducirá en la elevación del 
nivel de vida para aquellos que ya padecen complica-
ciones crónicas. 

 
Como se puede observar, el referido Programa no 
solamente oscila en la prevención, tratamiento y con-
trol de la diabetes directamente en el paciente, sino 
que busca involucrar a su círculo cercano, con la fina-
lidad de aminorar la percepción de aislamiento, su-
mándosele a ello la coeducación de sus allegados, lo 
que permitirá que a su vez se generen en ellos la pre-
vención. 
 
La salud en un bien que no lo sabemos apreciar hasta 
que lo vemos perdido, precisamente porque nos e 
tiene una cultura de la prevención, ya que con ella se 
pueden evitar o al menos disminuir considerablemen-
te varias enfermedades, entre ellas la diabetes que a 
su vez desencadena el posible padecimiento de otras 
tantas. 
 
Por lo antes expuesto sometemos a consideración de 
esta Soberanía la presente: 
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INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA DIABETES EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley para la Preven-
ción y Atención de la Diabetes en el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA DIABETES EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de 
orden público, interés social, y de observancia general 
en todo el territorio del Estado y tienen por objeto 
generar políticas públicas para prevenir y atender la 
diabetes, a través de la función que ejercen las insti-
tuciones y dependencias de los sectores público, pri-
vado y social, que prestan servicios de atención a la 
referida enfermedad. 
 
Artículo 2. La atención a la diabetes es importante 
para el Sistema Estatal de Salud, en el ámbito de su 
respectiva competencia, por lo cual destinará presu-
puesto, servicios, medidas y políticas públicas, que 
contribuyan a hacer efectivas su prevención y aten-
ción. 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se enten-
derá por: 
 
I. Actividad física: A cualquier movimiento voluntario 
producido por la contracción del músculo esquelético, 
que tiene como resultado un gasto energético que se 
añade al metabolismo basal; 
 
II. Alimentación: Al conjunto de procesos biológicos, 
psicológicos y sociológicos relacionados con la inges-
tión de alimentos, mediante el cual el organismo ob-
tiene del medio los nutrimentos que necesita, así 
como las satisfacciones intelectuales, emocionales, 
estéticas y socioculturales que son indispensables para 
la vida humana plena; 
 
III. Análisis de glucosa capilar: Al análisis de glucosa 
que las personas con diabetes o sus cuidadores reali-
zan con ayuda de un medidor portátil y tiras reactivas 
en su casa, lugar de trabajo, escuela o cualquier otro 
lugar diferente a un centro de salud u hospital, de 
acuerdo a las indicaciones de su médico; 

IV. Atención: Al proceso de monitorear los resultados 
en relación con los planes, diagnosticando la razón de 
las desviaciones y efectuando los ajustes necesarios y 
el tratamiento farmacológico y no farmacológico de 
manera que logren los objetivos de control glucémico 
acordados en un periodo de tiempo establecido; 
 
Asimismo, comprende la prestación de tratamientos 
médicos necesarios en aquellos casos en los que el 
organismo no produzca sus funciones de manera 
natural y que pongan en riesgo inminente la vida del 
paciente. De igual manera, comprenderá los servicios 
de operaciones relacionadas con las complicaciones 
de la diabetes. 
 
V. Curva de tolerancia a la glucosa: Prueba mediante 
la cual se observa el comportamiento de glucosa en 
sangre en tres tiempos: en ayuno, una hora después 
de ingerir cincuenta gramos de glucosa y a las dos 
horas de ésta; 
 
VI. Diabetes Mellitus: Comprende a un grupo hetero-
géneo de enfermedades sistémicas, crónico degenera-
tivas, de causa desconocida, con grados variables de 
predisposición hereditaria y la participación de diver-
sos factores ambientales que afectan al metabolismo 
intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y 
grasas que se asocian fisiopatológicamente con una 
deficiencia en la cantidad o calidad, cronología de 
secreción y/o en la acción de la insulina. 
 
VII. Diabetes gestacional: A la alteración en el meta-
bolismo de los hidratos de carbono que se detecta 
por primera vez durante el embarazo, ésta traduce 
una insuficiente adaptación a la insulina, resistencia 
que se produce en la gestante a partir de la semana 
veinte; 
 
VIII. Diabetes Tipo 1: Al tipo de diabetes en la que 
existe alteración de células beta del páncreas, gene-
ralmente con deficiencia absoluta de insulina. Los 
pacientes pueden ser de cualquier edad, casi siempre 
delgados y suelen presentar comienzo abrupto de 
signos y síntomas con insulinopenia (o insulina baja); 
 
IX. Diabetes Tipo 2: Al tipo de diabetes en la que se 
presenta resistencia a la insulina y en forma concomi-
tante una deficiencia en su producción, puede ser 
absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores 
de treinta años cuando se hace el diagnóstico, son 
obesos y presentan relativamente pocos síntomas 
clásicos; 
 
X. Insulina: A la hormona del aparato digestivo que 
tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula 
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en la sangre penetre en las células y sea aprovechada 
como energía; 
 
XI. Macrosómico: Término que se utiliza para referirse 
a los recién nacidos con peso mayor a cuatro kilogra-
mos al momento de su nacimiento; 
 
XII. Prevención: A la adopción de medidas encamina-
das a impedir que se produzcan deficiencias físicas, 
mentales y sensoriales a causa de la diabetes o a im-
pedir que las deficiencias, cuando se han producido, 
tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 
negativas; 
 
XIII. Programa: Al Programa Estatal de Prevención y 
Atención de la Diabetes Mellitus; 
 
XIV. Secretaría: A la Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz. 
 
XV. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Salud del 
Estado de Veracruz. 
 
XVI. Tratamiento Farmacológico: Al tratamiento basa-
do en pastillas e insulina. 
 
XVII. Tratamiento No Farmacológico: Al tratamiento 
básico de la diabetes mellitus que se asienta básica-
mente en 3 aspectos: Plan de Alimentación, ejercicio 
físico y hábitos saludables. 
 
XVIII. UME´s: Unidades Médicas Especializadas en la 
Prevención y Atención de la Diabetes. 
 
Artículo 4. La aplicación y vigilancia del cumplimiento 
del presente ordenamiento, corresponde a la Secreta-
ría y demás instituciones que integran el Sistema Esta-
tal de Salud, en el ámbito de competencia que les 
atribuye esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 5. La Secretaría coordinará la elaboración del 
programa específico en la materia, para tal efecto, 
contará con la participación de las instituciones inte-
grantes del Sistema Estatal. 
 
Artículo 6. La Secretaría elaborará los lineamientos y 
criterios que permitan a las instituciones integrantes 
del Sistema Estatal dar información en salud a toda la 
población de la entidad, obtener y evaluar la informa-
ción que generen y manejen las personas físicas y 
morales de los sectores social y privado, que garanti-
cen su homologación, sistematización y difusión pe-
riódica a las instituciones integrantes del Sistema Esta-
tal. 

La Secretaría coordinará la elaboración anual de un 
atlas veracruzano sobre los índices de casos de diabe-
tes, mismo que deberá difundir a la población en 
general, y que permita conocer el grado de avance 
del programa específico, reflejando sus resultados y 
retos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS TIPOS DE DIABETES 

 
CAPÍTULO I 

DIABETES TIPO 1 
 
Artículo 7. Dentro de la población del territorio del 
Estado con riesgo de padecer diabetes tipo 1, las 
instituciones integrantes del Sistema Estatal, deberán 
proveer información sobre las acciones para prevenir-
la, las previsiones a tomar para la atención adecuada 
cuando eventualmente se presenten los primeros 
síntomas, así como para un diagnóstico oportuno, 
conforme a las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Artículo 8. La insulina humana biocinética o, en su 
defecto, los análogos biosintéticos de insulina, debe 
considerarse como el medicamento de primera línea 
en diabetes tipo 1 en un reemplazo fisiológico basal-
bolo durante el embarazo y en la diabetes gestacio-
nal, lo anterior no significa que la insulina humana no 
pueda ser reemplazada, previa autorización de la 
Secretaría, por otra sustancia que otorgue mejores 
beneficios para el tratamiento de la diabetes tipo 1, 
conforme al avance de la ciencia. 
 

CAPÍTULO II 
RESISTENCIA A LA INSULINA Y DIABETES TIPO 2 

 
Artículo 9. La Secretaría deberá reforzar entre la 
población, campañas para la detección de la diabetes 
tipo 1, la prediabetes y de la diabetes tipo 2. 
 
Artículo 10. En caso de diagnosticarse la diabetes melli-
tus, el médico deberá observar, para la atención de la 
enfermedad, los lineamientos mínimos siguientes: 
 
I. Evaluación del estilo de vida del paciente (hábitos de 
alimentación y ejercicio), antecedentes de peso corpo-
ral personales y familiares, y una evaluación dietética, 
para ello, se empleará el cuestionario de historia clíni-
ca nutricional y recordatorio de veinticuatro horas. 
 
II. Establecer hábitos saludables de alimentación y de 
actividad física. 
 
III. Las variables antropométricas que desde el punto 
de vista nutricional deben evaluarse son: estatura, 
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peso corporal, circunferencia de cintura y obtención 
del índice de masa corporal (IMC). 
 
IV. Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad, 
deberá reducir de 5-10% del peso corporal inicial 
durante el tratamiento en seis meses con una pérdida 
semanal de 0.5kg a 1kg. 
 
V. Después de que la máxima pérdida de peso corpo-
ral ha sido alcanzada, se implementa un plan de ali-
mentación y ejercicio para el mantenimiento del peso 
corporal logrado, con una duración por lo menos de 
un año. 
 
VI. Las variables energéticas las determinará el médico 
tratante en términos de las Normas Oficiales Mexica-
nas. 
 
VII. Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad se 
hará una restricción de 300-500 kcal de acuerdo al 
requerimiento actual del paciente. 
 
VIII. La distribución general de nutrimentos, de acuer-
do al valor energético total (VET), se realizará confor-
me lo indiquen las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Artículo 11. La educación terapéutica debe incluir a 
la persona con diabetes y a su familia, para propiciar 
un estilo de vida saludable en su entorno inmediato, 
que aminore la percepción de aislamiento del enfer-
mo, aumente la eficacia en su propio tratamiento y 
contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos 
casos de diabetes. 
 
Entre otros, se deberán reforzar los materiales educa-
tivos existentes y de no existir se crearán sobre la 
materia para ser comunicados a la población en gene-
ral a través de medios escritos, telefónicos y electróni-
cos, sin demerito de cualquier otro que se considere 
adecuado para el cumplimiento de los fines que esta-
blece este artículo. 
 
Artículo 12. La Secretaría seguirá fomentando y apo-
yará la práctica regular del análisis de la glucosa capi-
lar en el paciente con diabetes. Así como realizar 
estudios de curva de tolerancia a la glucosa en caso 
necesario, de igual forma implementará campañas de 
información sobre el manejo y conveniencia del uso 
del glucómetro portátil y desarrollará mecanismos 
para facilitar la adquisición de medidores portátiles de 
glucosa y sus consumibles, a un costo accesible para 
la población en general. 
 
Artículo 13. Las instituciones integrantes del Progra-
ma deberán llevar a cabo campañas permanentes de 

difusión masiva sobre la importancia del uso de la 
insulina en casos de falla de hipoglucemiantes orales. 
Pondrán énfasis en los beneficios comprobados clíni-
camente y los prejuicios existentes acerca de supues-
tos daños, como resultado de la administración de 
esta hormona; explicando con puntualidad a quien 
debe consumir la insulina diariamente. 
 

CAPÍTULO III 
DIABETES GESTACIONAL 

 
Artículo 14. Respecto a la diabetes gestacional, las 
instituciones integrantes del Sistema Estatal imple-
mentarán programas públicos permanentes para pro-
porcionar información suficiente entre la población 
femenina del territorio del Estado, acerca de factores 
de riesgo de esta enfermedad, que se determinen 
conforme a los avances de la ciencia. 
 
Artículo 15. La Secretaría, conforme a los procedi-
mientos establecidos en las Normas Oficiales Mexica-
nas, practicarán a todas las pacientes embarazadas 
que acudan a sus instalaciones para recibir atención 
médica, una primera prueba de detección de diabetes 
con glucómetro. Una vez cumplidas las veinte sema-
nas de gestación; en todo caso deberá practicarse 
entre las semanas veinticuatro y veintiséis de gesta-
ción una segunda prueba de detección de diabetes 
con glucómetro, en ambos casos de resultar positiva 
la prueba se le deberá canalizar con el especialista a 
fin de otorgar el tratamiento y estudio de curva de 
tolerancia a la glucosa para diabetes gestacional que 
amerite cada caso en particular debido a su condición 
de embarazo. 
 
Artículo 16. A efecto de prevenir o retrasar el desa-
rrollo de la diabetes tipo 2, las instituciones integran-
tes del Programa deberán establecer el seguimiento 
periódico a través de las cartillas de salud en las uni-
dades de primer nivel de atención a todas las mujeres 
de la entidad con antecedente de diabetes gestacio-
nal o que sus productos hayan sido macrosómicos. 
 
Esta misma medida será implementada en el caso de 
los menores de edad que al momento de nacer hayan 
sido considerados macrosómicos, para lo cual se le 
realizaran chequeos médicos entre los dos a los cinco 
primeros años de vida, y una vez que haya ingresado 
a la educación primaria, al menos una vez por año. 
 

CAPÍTULO IV 
OTRO TIPO DE DIABETES 

 
Artículo 17. Los tipos de diabetes diferentes a los 
regulados en los capítulos anteriores que existan o 
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que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las 
Normas Oficiales Mexicanas, en su defecto, conforme 
a los procedimientos y protocolos médicos que se 
implementen con base en los avances científicos. 
 

TÍTULO TERCERO 
FORMACIÓN DE LA CULTURA SOBRE LA DIABETES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PREVENCIÓN 
 
Artículo 18. A fin de garantizar la salud pública, así 
como prevenir y atender los síntomas y complicacio-
nes crónicas y agudas relacionadas con la diabetes, se 
fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un 
estilo de vida saludable, de igual forma se reforzarán 
los métodos que existan en el Programa, para ello 
participará la Secretaría, así como cada una de sus 
jurisdicciones, a través de sus centros de salud de 
cada municipio, la Secretaría de Educación, medios de 
comunicación, y sector privado. 
 
Artículo 19. La Secretaría impulsará la formación de 
una cultura integral de conocimiento de la diabetes, 
dirigida a la población en general, con la finalidad de 
prepararla en la prevención con énfasis en el auto 
cuidado y autoanálisis de la glucosa capilar y, en su 
caso, la oportuna detección, y la debida atención. 
 
Artículo 20. Las instituciones integrantes del Sistema 
Estatal difundirán permanentemente información 
sobre el conocimiento de la diabetes, su prevención, 
sus síntomas y complicaciones crónicas y agudas, 
acompañada con recomendaciones específicas. 
 
Artículo 21. A efecto de evitar la aparición de la dia-
betes y del desarrollo de complicaciones crónicas o 
agudas, las instituciones correspondientes del Pro-
grama en el ámbito de su respectiva competencia 
deben impulsar acciones que involucren a la persona 
afectada y su familia, quien deberá recibir un progra-
ma educativo por un equipo multidisciplinario. 
 
Artículo 22. La prevención deberá estar enfocada a la 
población en general y en especial a aquellos que 
presenten alguno de los factores de riesgo, entre los 
que se encuentran: 
 
I. Sobrepeso y obesidad; 
 
II. Hipertensión arterial; 
 
III. Enfermedades cardiovasculares; 
 
IV. Dislipidemias; 

V. Sedentarismo; 
 
VI. Familiares de primer grado con diabetes; 
 
VII. Mujeres con antecedentes de productos macro-
sómicos y, 
 
VIII. Mujeres con antecedes de diabetes gestacional. 
 
La prevención, en su caso, las detecciones deben estar 
acompañadas de la implementación de un programa 
individual para cada paciente que permita la adopción 
de un estilo de vida saludable, la reducción ponderal, 
la prescripción de un programa de ejercicio, la detec-
ción de las comorbilidades de la diabetes y su trata-
miento, conforme a lo establecido en esta ley. 
 
Artículo 23. La Secretaría, a través de los profesiona-
les de la salud, realizará a toda persona usuaria de los 
servicios de salud del Estado, la medición de glucosa, 
perfil de lípidos, presión arterial, circunferencia ab-
dominal y peso. 
 
Artículo 24. A efecto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo anterior, promoverá que, a las 
personas se le realicen dichas pruebas por lo menos 
una vez cada seis meses. 
 
Artículo 25. Cuando el médico confirme un caso de 
diabetes, será su responsabilidad canalizarlo al primer 
nivel de atención. La Secretaría implementará proto-
colos que establezcan las primeras acciones terapéuti-
cas a realizar una vez que el médico confirme un caso 
de diabetes. 
 
Artículo 26. La prevención deberá realizarse en los 
niveles de atención primaria, secundaria y terciaria en 
donde exista este tipo de atención médica. 
 
Artículo 27. La prevención primaria tendrá como 
objetivo evitar se contraiga la enfermedad. Al efecto, 
las instituciones integrantes del Sistema Estatal debe-
rán reforzar las campañas dirigidas tanto a la pobla-
ción en general, como a la población con factores de 
riesgo asociados a la diabetes. 
 
A través de los diferentes medios de comunicación masi-
vos se promoverán medidas para modificar el estilo de 
vida, que pueden abarcar la reducción de peso, una 
adecuada nutrición y la realización de actividad física 
rutinaria y programada, así como revisiones periódicas 
de la salud. Estas medidas serán emitidas y aprobadas 
por el equipo multidisciplinario de especialistas, a fin de 
adecuarlas a los hábitos de la población y evitar trastor-
nos de la conducta alimentaria. 
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Artículo 28. La Secretaría, en colaboración con las 
dependencias que considere pertinente, promoverá 
las medidas de publicidad a través de folletos, revistas 
y  boletines, que deberán ser entregados en las dife-
rentes instituciones integrantes del Sistema de Salud, 
así como en escuelas, oficinas y diversos lugares de 
trabajo, promoverá a través de los medios de comuni-
cación, la realización de actividad física frecuente y el 
evitar una vida sedentaria; informará a las personas 
con diabetes las variables clínicas que son considera-
das como objetivos de tratamiento y las acciones 
preventivas de las complicaciones crónicas que deben 
ser realizadas al menos una vez al año y recomendara 
a la población controlar su peso y adquirir hábitos 
alimenticios adecuados para controlar niveles de glu-
cosa, colesterol, perfil de lípidos y presión arterial 
dentro del rango normal. 
 
Artículo 29. A través de la Secretaría, se promoverán 
la creación de grupos de ayuda mutua, en caso de no 
existir este tipo de grupos, con base en los programas 
de educación terapéutica individual o de grupo capa-
citarán y orientarán en la adopción de estilos de vida 
saludables, por medio de la realización de actividad 
física, una alimentación correcta, evitando se desarro-
llen trastornos de la conducta alimentaria, así como la 
promoción del autoanálisis de la glucosa capilar. 
 
Los grupos de ayuda mutua, se compondrán por per-
sonas con diabetes, sus familiares, amigos, médicos y 
cualquier otra persona interesada, no tendrán fines de 
lucro alguno. 
 
Artículo 30. Se deberá optimizar la participación de 
los grupos de ayuda mutua, a efecto de que contribu-
yan a que el paciente aprenda y practique medidas de 
prevención, cuidados y se realice un autoanálisis de la 
glucosa capilar. 
 
Artículo 31. La prevención secundaria tendrá como 
objetivo el evitar la aparición de complicaciones en 
personas confirmadas con diabetes. 
 
Se implementará el servicio de médicos domiciliarios 
para evitar recaídas en los casos en donde el paciente 
no alcance los objetivos del programa individual, con 
una periodicidad de 15 días. 
 
Artículo 32. La prevención terciaria estará orientada 
a personas que presenten complicaciones crónicas, a 
fin de evitar discapacidades. 
 
Artículo 33. La prevención secundaria y la prevención 
terciaria, requieren de atención especializada, de ex-
pertos en el tema, por lo que la Secretaría proporcio-

nará orientación, y en su caso, tratamiento farmaco-
lógico y no farmacológico. 
 
Artículo 34. Para casos de mujeres embarazadas la 
Secretaría realizará una primera prueba de curva de 
tolerancia a la glucosa tal como lo señala esta Ley y 
las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Si se confirma un caso de diabetes gestacional, el 
médico deberá canalizar a la paciente a un primer 
nivel de atención, con el carácter de prioritario. 
 
Artículo 35. Las recomendaciones y medidas dirigidas 
a la población deberán ser indicadas por el equipo 
multidisciplinario de especialistas. 
 
Artículo 36. El Gobierno del Estado deberá incluir 
anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
fondos suficientes para la creación de una red estatal 
de UME´s, así como para el mantenimiento y creación 
de los grupos de apoyo mutuo que sean necesarios, al 
igual que para la adquisición de insumos que garanti-
cen el tratamiento farmacológico y auto monitoreo de 
los habitantes. 
 
Igualmente se proveerán recursos para la creación de 
grupos multidisciplinarios compuestos al menos por 
un médico, un licenciado en nutrición, un psicólogo, 
un licenciado en enfermería y un activador físico en 
cada unidad donde se concentre la atención de la 
diabetes. Todos los Centros de Salud y Hospitales 
Regionales o Comunitarios deben tener al menos un 
grupo multidisciplinario. 
 

CAPÍTULO II 
HÁBITOS ALIMENTICIOS – NUTRICIONALES 

 
Artículo 37. La Secretaría deberá incluir y difundir un 
tipo de recomendaciones de un buen comer, como 
beneficios a la salud y que no causan efectos adversos: 
 
a) Incluir al menos un alimento de cada grupo: 
 
I. Verduras y frutas 
 
II. Cereales 
 
III. Leguminosas y Alimentos de origen animal en cada 
una de las 3 comidas. 
 
b) Procurar comer alimentos distintos cada día. 
 
c) Comer verduras y frutas, en lo posible crudas y con 
cáscara. Preferir las de temporada que son más bara-
tas y de mejor calidad. 
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d) Suficientes leguminosas, como, por ejemplo: frijo-
les, lentejas, habas o garbanzos. 
 
e) Pocos alimentos de origen animal, preferir el pes-
cado o el pollo sin piel a las carnes de cerdo, borrego, 
cabrito, res. 
 
f) Preferir los aceites y las fuentes de grasa vegetal, 
como por ejemplo de aguacate, nueces, almendras, 
etcétera. 
 
g) Cocinar con poca sal, utilizar endulzantes naturales 
en poca medida, no poner sal en la mesa y moderar el 
consumo de productos que contengan sodio en exce-
so. 
 
h) Beber agua natural de acuerdo a las necesidades 
de cada persona, en general se recomienda el consu-
mo de seis a ocho vasos de agua al día. 
 
i) Comer con tranquilidad, en compañía de preferen-
cia en familia y sobretodo disfrutar las comidas. 
 
j) Establecer horarios fijos para cada comida, con el fin 
de fomentar buenos hábitos de alimentación. 
 
Deberá poner especial énfasis tanto en los programas 
individuales, en la difusión de información, así como 
en cualquier otra política pública que se derive de la 
presente Ley, en la cultura de evitar el consumo de 
comida chatarra. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 
Artículo 38. A efecto de aliviar síntomas, mantener 
un control metabólico, evitar complicaciones agudas y 
crónicas, mejorar la calidad de vida del paciente, así 
como reducir la mortalidad, la Secretaría y los médi-
cos, públicos o privados, en conjunto con el equipo 
multidisciplinario, serán los responsables de la elabo-
ración, aplicación y promoción del plan de manejo 
integral del paciente, basándose en el Programa y en 
las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Artículo 39. Es responsabilidad del médico y del pa-
ciente el control de peso a través de una adecuada 
alimentación y actividad física. En caso de que no se 
obtengan resultados se deberá modificar el plan de 
control. 
 
Artículo 40. La atención se comprenderá por lo me-
nos, por los siguientes niveles: 
 
I. Primer nivel: 

a) Se proporcionará en todas las unidades médicas de 
la Secretaría y en las escuelas; 
 
b) Estará dirigido al cuidado de la persona, la familia, 
comunidad y su entorno; 
 
c) Deberá enfocarse a la promoción de medidas pre-
ventivas y de cuidado, para ello invitará a medios de 
comunicación masivos y al sector privado. 
 
d) Para tal efecto se crea la cartilla metabólica y será 
aplicable en todas las etapas de la vida; que conten-
drá cuando menos los datos relacionados con la edad, 
peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados 
con familiares con diabetes, índice de masa corporal, 
lípidos y enfermedades asociadas a ella, aplicable en 
todas las etapas de su vida; 
 
e) El médico encargado decidirá en qué casos requiera 
recetarse insulina o algún medicamento equivalente 
en términos de las Normas Oficiales Mexicanas; y 
 
f) Con apoyo de los grupos de ayuda mutua, orientar 
al paciente y familiares para que aprendan a vivir con 
la enfermedad, mejorar su calidad de vida evitar com-
plicaciones y en caso de emergencia saber cómo ac-
tuar; 
 
II. Segundo nivel: 
 
a) Dirigido a pacientes que presenten cuadros clínicos 
más complejos, deberán ser enviados a unidades de 
atención en donde sean prestados los servicios de 
prevención terciaria; 
 
En el caso de los pacientes que no presenten una 
evolución favorable a pesar de la atención recibida o 
se les diagnostique complicaciones en una etapa 
avanzada, este nivel de atentación tendrá además 
como objetivo, aumentar su nivel de vida a los pacien-
tes, para lo cual el Estado deberá garantizar el acceso 
a tratamientos y/o operaciones médicas para lograr el 
referido fin. 
 
b) El médico diagnosticará la complejidad del cuadro 
clínico. 
 
Artículo 41. Una vez confirmado un caso de diabetes 
se deberá tener contacto quincenal entre el paciente y 
el médico hasta que se estabilicen los niveles de glu-
cosa, presión arterial, perfil de lípidos y cualquier otro 
que se establezca en el plan de manejo integral y se 
tenga un control metabólico. Posterior a esto, el mé-
dico determinará la periodicidad del contacto, en el 
Centro de Salud más cercano a su localidad. 
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Para garantizar la continuidad de la atención, no será 
motivo de descuento, u otro tipo de infracción, el 
faltar al trabajo, siempre y cuando se haya avisado 
con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, 
salvo situaciones de emergencia. 
 
Artículo 42. Las personas confirmadas con diabe-
tes sin importar el nivel de glucosa en la sangre o 
la evolución positiva o negativa que manifiesten a 
su programa individual, por lo menos una vez al 
año, deberá ser canalizado para que sea evaluado 
por un especialista en oftalmología, médico inter-
nista, nefrología y vascular periférico, con la fina-
lidad de advertir el inicio de complicaciones cróni-
cas. 
 
Artículo 43. En la creación de la red estatal de UME´s 
el Estado deberá tomar en cuenta para ello entre 
otras cosas: 
 
I. El Atlas Veracruzano que anualmente emita la Se-
cretaría sobre los índices de casos de Diabetes en las 
regiones en las que divida para ello al territorio vera-
cruzano; 
 
II. El nivel de rezago económico o social que impere 
en las regiones; y 
 
III. Las dificultades que generen en la población la 
orografía de las regiones para el traslado y acceso a 
los servicios de salud. 
 
Artículo 44. Las UME´s deberán contar con profesio-
nistas que brinden al menos la atención y tratamiento 
en las siguientes áreas: 
 
 Activador físico; 
 Cardiología; 
 Educadores en diabetes; 
 Endocrinólogo; 
 Medicina Internista; 
 Nefrología; 
 Nutriología; 
 Odontología; 
 Oftalmología; 
 Podología; 
 Psicología; 
 Terapia hiperbárica; y 
 Vascular periférico. 
 
Debiendo contar para ello con el personal suficiente, 
así como con las instalaciones, equipamiento, instru-
mentos, aparatos e insumos con las características 
fijadas por las Normas Oficiales Mexicanas. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLI-

CO, PRIVADO Y SOCIAL 
 
Artículo 45. Los servicios prestados por las institucio-
nes integrantes del Sistema Estatal en cumplimiento 
de la presente Ley tendrán el carácter de gratuitos. 
 
Artículo 46. Con la finalidad de fomentar estilos de 
vida saludables que prevengan o retarden la aparición 
de la diabetes, la Secretaría fomentará acciones de 
promoción de la salud entre la población general 
mediante actividades de educación para la salud, 
participación social y comunicación educativa con 
prioridad en la familia, la escuela, la comunidad y 
grupos de alto riesgo. 
 
La Secretaría promoverá entre la comunidad educati-
va, la adopción de estilos de vida saludables a través 
de la orientación relacionada con la salud, la buena 
práctica alimenticia y el deporte. Estás acciones debe-
rán priorizarse en el nivel escolar de primaria. 
 
Se debe considerar la asignatura de Educación Física 
como una de las principales fuentes de promoción de 
la salud dentro de las escuelas, la cual es primordial 
en la formación de niños y jóvenes porque su objetivo 
principal es generar y promover el gusto por la activi-
dad física, fomentando un estilo de vida activo y salu-
dable. 
 
Artículo 47. Es responsabilidad de la Secretaría la 
adecuada y oportuna información a la población ge-
neral, sobre los factores de riesgo que favorecen el 
desarrollo de la diabetes. Se invitará a los medios de 
comunicación a participar en la difusión de mensajes 
al público que enfaticen la causa-efecto entre el con-
trol de tales factores y la prevención y atención de 
otras enfermedades crónicas importantes. 
 
Artículo 48. Las instituciones integrantes del Sistema 
Estatal, con apoyo de los servicios de salud privados, 
realizarán campañas de educación a la población, 
sobre alimentación, actividad física, sobrepesos, obe-
sidad y otros factores de riesgo cardiovascular. 
 
Artículo 49. La Secretaría promoverá la coordinación 
entre los organismos públicos y privados y asociacio-
nes de profesionales de la comunicación, para desa-
rrollar acciones en el campo de la comunicación edu-
cativa, a fin de estimular el cambio hacia la práctica 
de estilos de vida saludables. 
 
Artículo 50. La Secretaría estimulará la participación 
comunitaria, la colaboración de grupos y organizacio-
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nes sociales para orientar en la adopción de estilos de 
vida saludables, particularmente entre los grupos de 
mayor riesgo. 
 
Al efecto, se coordinará con instituciones y depen-
dencias públicas y privadas, así como con asociaciones 
de profesionales del campo de la actividad física, de-
porte y acondicionamiento físico, para fomentar la 
práctica del ejercicio y el deporte en la población en 
general. 
 
Artículo 51. La Secretaría promoverá la incorporación 
y creación de redes de apoyo social y la incorporación 
activa de personas con diabetes, en la capacitación 
para el auto cuidado de su padecimiento y en su ca-
pacitación. 
 
Al efecto, se crearán grupos de ayuda mutua en las 
unidades correspondientes, así como en centros de 
trabajo, escuelas y otras organizaciones de la sociedad 
civil. Dichas redes estarán supervisadas o dirigidas por 
un médico capacitado. 
 
Artículo 52. Los grupos de ayuda mutua servirán 
para educar, estimular la adopción de estilos de 
vida saludables como la actividad física, alimenta-
ción correcta, autoanálisis de glucosa capilar y 
cumplimiento de metas de tratamiento y aten-
ción. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 53. Para contribuir en la realización de 
los objetivos, programas, proyectos y finalidades a 
que se refiere esta Ley, la Secretaría coordinara 
todas las acciones relacionadas con la prevención, 
detección temprana, diagnóstico integral, trata-
miento efectivo, prevención de complicaciones y 
técnicas modernas de tratamiento de todos los 
tipos de diabetes. 
 
Artículo 54. En caso de que el paciente necesite 
tratamiento farmacológico será obligación de la 
Secretaría proporcionarlo. 
 
El Estado deberá garantizar el tratamiento prescri-
to al paciente que se atiende en las unidades mé-
dicas y contribuya a lograr un resultado terapéuti-
co favorable a su padecimiento de salud. Para 
dicho objetivo la Secretaría emitirá las disposicio-

nes necesarias para los casos en que se requiera la 
subrogación en la adquisición de medicamentos. 
 
Artículo 55. Para el uso de tratamiento farmaco-
lógico, únicamente se podrá hacer uso de aquellos 
medicamentos que hayan sido previamente apro-
bados por la Secretaria. 
 
Artículo 56. En caso de requerir el uso de insuli-
na, esta deberá ser proporcionada por la Secreta-
ría y únicamente la que el médico le recete. 
 
Artículo 57. La coordinación de las acciones a que 
se refiere esta Ley estará a cargo del titular del Se-
cretario de Salud, siendo éstas las siguientes: 
 
I. Establecer vínculos con instancias, hospitales, 
instituciones de seguridad social, así como perso-
nas físicas y morales de los sectores público, social 
y privado, con el objeto de proporcionar atención 
médica especializada en diabetes a la población; 
 
II. Impulsar la celebración de convenios, si fuese el 
caso, con el propósito de obtener recursos finan-
cieros tendentes al cumplimiento de diversos pro-
gramas orientados a la prevención y atención de la 
diabetes, así como la promoción de una nueva 
cultura de salud relacionada con esta enfermedad; 
 
III. Establecer bases de coordinación con todos los 
prestadores de atención médica para la diabetes, 
para la operación y seguimiento del programa 
específico, así como para su capacitación y actua-
lización constante; 
 
IV. Fomentar la participación individual y colectiva 
para prevenir y atender la diabetes de manera 
oportuna; 
 
V. Fijar los lineamientos de coordinación, para que 
las jurisdicciones, en el ámbito de su competencia, 
intervengan en la promoción a la población ten-
diente a generar una cultura del auto cuidado en 
el tema de diabetes a través de estilos de vida 
saludable; 
 
VI. Celebrar convenios con la Federación y los 
Municipios, a efecto de mejorar la atención de la 
diabetes a los habitantes de cada región; 
 
VII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, 
asociaciones y demás instituciones que tengan por 
objeto participar organizadamente en los progra-
mas de promoción a la prevención y atención de la 
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diabetes invitándolos a que se ajusten al progra-
ma; 
 
VIII. Establecer las bases para diseñar y proporcio-
nar cursos de capacitación a la población en ge-
neral, a efecto de crear condiciones óptimas para 
la detección oportuna de la diabetes; en los dis-
tintos Municipios más alejados de un Centro de 
Salud; 
 
IX. La Secretaría implementara entre los habitantes 
campañas para la detección de la prediabetes y de 
la diabetes tipo 2, en el ámbito comunitario y de 
trabajo donde los hombres o las mujeres suelen 
reunirse o desarrollar actividades y en los servicios 
del Sistema Educativo Estatal, de acuerdo a la 
normatividad aplicable; a partir de los veinte años 
de edad, en la población general; o al inicio de la 
pubertad si presenta factores de riesgo, con pe-
riodicidad de un año. Igualmente establecerá pro-
tocolos para el tratamiento estandarizado de la 
prediabetes y de la diabetes tipo 2; 
 
X. Crear políticas para la constante capacitación, 
actualización y especialización del personal de las 
instituciones de Salud involucradas en el cumpli-
miento de los objetivos de esta Ley; y 
 
XI. Los demás que se establezcan en esta Ley y en 
otras disposiciones legales aplicables, que no con-
travengan el presente ordenamiento. 
 
Artículo 58. La Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, deberán imple-
mentar acciones para la prevención y atención de 
la diabetes al interior de los centros penitenciarios 
preventivos o de ejecución de sanciones penales, 
así como en los centros de internamiento para 
adolescentes. 
 
Artículo 59. La Secretaría y demás instituciones 
integrantes del Sistema Estatal en coordinación 
con las instituciones públicas afines, establecerán 
acciones para que en los lugares de trabajo se 
proporcione información a los trabajadores, ten-
dientes a fomentar hábitos alimenticios saludables 
durante la jornada laboral, propicios para la pre-
vención y atención de la diabetes mellitus, así 
como la activación física de los empleados durante 
las jornadas laborales. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo Segundo. Se autoriza al Ejecutivo Estatal 
para que realice las adecuaciones presupuestarias 
suficientes para la implementación de esta Ley, 
hasta en tanto no se autoricen las partidas corres-
pondientes en el Presupuesto de Egresos del ejer-
cicio fiscal próximo al que se haya aprobado la 
presente Ley. 
 
Artículo Tercero. El diseño y aprobación del Pro-
grama, se realizará en términos de la Ley de Pla-
neación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, y en todo caso deberá estar aprobado en un 
plazo no mayor a seis meses, contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Cuarto. En un plazo no mayor a noventa 
días posteriores a la publicación de esta Ley, el 
Ejecutivo deberá realizar las modificaciones nece-
sarias a sus disposiciones reglamentarias o emitir 
las necesarias, con el objetivo de poder implemen-
tar las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 25 de julio del 2019 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Juan Manuel de Unanue Abascal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. María Graciela Hernández Iñiguez 
 

Dip. María de Jesús Martínez Díaz 
 

Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 
 

Dip. Montserrat Ortega Ruiz 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Ricardo Arturo Serna Barajas 
 

<><><>  
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 19 de julio de 2019 
Oficio Número 386/2019 

 
DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E  
 
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 y en su caso, aprobación de 
esa H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE A REFINANCIAR O, EN SU 
CASO, REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA ES-
TATAL A SU CARGO, Y A CELEBRAR LAS OPERA-
CIONES FINANCIERAS Y ACTOS JURÍDICOS PARA 
SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, al tenor de la siguien-
te: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El 21 de marzo de 2017 se publicó en la Ga-

ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el “Decre-
to Número 258, por el que se autoriza al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por conducto del Ciudadano Go-
bernador Constitucional del Estado, o del Ti-
tular de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del Gobierno Estatal, para llevar a cabo 
el refinanciamiento o reestructuración de la 
deuda pública de la Entidad”, en adelante el 
“Decreto 258”. Mediante dicho Decreto se 
autorizó, entre otros: (i) instrumentar el refi-
nanciamiento de los financiamientos en su 
momento existentes y hasta por la cantidad 
de $46,000’000,000.00 (Cuarenta y seis mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), o por el 
monto total de los saldos pendientes de cu-
brir de los financiamientos existentes, hasta 
por un plazo de 30 (treinta) años; (ii) consti-
tuir un medio de administración, pago y/o 
garantía de cada uno de los créditos que le 
fueran otorgados al amparo del mencionado 
Decreto 258, constituir uno o más fideicomi-
sos irrevocables de administración y fuente 
de pago; (iii) afectar a dicho(s) fideicomiso(s) 
un porcentaje de las participaciones que en 
ingresos federales correspondan al Estado del 
Fondo General de Participaciones, conforme 

a lo establecido en el artículo 2° y demás 
aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal, o 
cualquier otro fondo y/o impuestos y/o dere-
chos y/o ingresos provenientes de la Federa-
ción que lo sustituya y/o complemente por 
cualquier causa, excluyendo aquellas partici-
paciones federales recibidas por el Estado, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado conforme a las disposi-
ciones de la Ley de Coordinación Fiscal o de 
cualquier otra ley federal o estatal; y (iv) en 
general, negociar y celebrar las operaciones 
financieras y actos jurídicos necesarios para 
implementar el refinanciamiento de los fi-
nanciamientos existentes según se describen 
en el propio Decreto 258; 

 
II. El 31 de julio de 2017 se publicó en la Gaceta 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el “Decreto 
número 317 por el que se autoriza al Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para que, al amparo y con base en el Decreto 
número 258 emitido por el H. Congreso del 
Estado y publicado el 21 de marzo de 2017 en 
la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
contrate uno o más refinanciamientos por 
conducto de uno o más Fideicomisos Públicos 
sin estructura, en los cuales: (i) sus respectivos 
Fiduciarios funjan como acreditados; y (ii) se 
afecten irrevocablemente como fuente de pago 
de tales refinanciamientos, en todo o en parte, 
un porcentaje de las participaciones que en 
ingresos federales le corresponden al Estado 
del Fondo General de Participaciones al que se 
refiere la Ley de Coordinación Fiscal, en 
adelante el “Decreto 317”, y conforme lo 
dispone el artículo 30 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios, se autorizó al Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para (i) 
llevar a cabo la contratación de operaciones de 
financiamiento hasta por la cantidad y destino 
señalada por el Decreto 258, a la celebración 
de uno o más refinanciamientos, por conducto 
de uno o más Fideicomisos Públicos sin 
Estructura, en los cuales sus respectivos 
fiduciarios fungen como acreditados de un 
Fideicomiso Público de Contratación; (ii) la 
constitución de uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago, como 
mecanismo de fuente de pago de los 
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refinanciamientos que celebre el Fideicomiso 
Público de Contratación, afectando 
irrevocablemente en cada uno de ellos en todo 
o en parte, un porcentaje de las participaciones 
que en ingresos federales le corresponden al 
Estado del Fondo General de Participaciones al 
que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal; (iii) 
a pagar con la señalada fuente de pago las 
obligaciones crediticias a cargo del Fideicomiso 
Público de Contratación; y (iv) a otorgar un 
mandato irrevocable al Poder Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, con el 
objeto de que haga entrega de las 
participaciones asignadas a la institución 
financiera que administre el fideicomiso de 
fuente de pago, y que sirva como mecanismo 
de pago de las obligaciones a cargo del 
Fideicomiso Público de Contratación;  

 
III. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 116, 117 fracción VIII, y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 23, 24, 25, 26, 29 y demás 
aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios; 5, 6, 8, 
11, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 29 y demás 
aplicables del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo 
del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a Contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Entes Públicos, emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal; 21, 25, 27, 30y demás aplicables del 
Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios; 49 fracciones I, II, XXII 
y XXIII y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 
9 fracción III, 19 y 20 fracción XIX y demás 
relativos aplicables de la Ley Órganica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 2 y 14 fracciones XVII, XIX y XXX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; y Libro Quinto del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; el Decreto 258 y el 
Decreto 317; la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado, llevó a 
cabo la publicación de la convocatoria a la 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17, 

por virtud de la cual el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave manifestó su interés en 
recibir ofertas de las instituciones financieras 
mexicanas, para la celebración de operaciones 
de financiamiento cuyos recursos derivados de 
dichos financiamientos fuesen destinados al 
refinanciamiento de las obligaciones de pago a 
cargo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, constitutivas de Deuda Pública, y 
derivadas de los financiamientos que se 
señalan en el Decreto 258 y el Decreto 317; 
emitiéndose el 7 de noviembre de 2017, el 
Acta de Fallo a dicho concurso público, en la 
que se determinaron las instituciones de 
crédito que resultaron ganadoras en el proceso 
competitivo efectuado mediante la Licitacion 
Pública que ocupa al presente considerando; 

 
IV. El 13 de noviembre de 2017 fue publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz, número extraordinario 
452, el “Decreto que autoriza la creación y 
establece las Bases de Constitución y 
Formalización del Fideicomiso Público de 
Contratación de Financiamientos, sin estructura, 
maestro, irrevocable y de administración; para la 
implementación del Refinanciamiento de la 
Deuda Pública de largo plazo a cargo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 
constituyendo el 14 de noviembre de 2017 el 
Fideicomiso Público de Contratación de 
Financiamientos, sin estructura, maestro, 
irrevocable y administración identificado con el 
número CIB/2878, celebrado entre el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, como 
Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, 
y ClBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en 
su cáracter de Fiduciario, el cual para los efectos 
de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
se identificará como el “Fideicomiso Público de 
Contratación CIB/2878”.  

 
V. El 14 de noviembre de 2017, en los términos 

señalados en el apartado II de la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, como 
Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, 
y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en 
su cáracter de fiduciario y las instituciones de 
crédito que resultaron ganadoras del proceso 
competitivo efectuado mediante Licitación 
Pública No. PC/LP/008001/001/17, celebraron los 
contratos de crédito (que en adelante se 
identificarán como “Los Financiamientos del 
Fideicomiso Público de Contratación 
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CIB/2878”), que están asociados a los 
Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago, 
en la forma siguiente: 

 
No. de 

Fideicomiso 
de 

Pago 

No. en el 
Registro 

Público Único 

Fecha de 
Formalización 

Institución 
Acreedora 

Importe Original 
del Crédito 

CIB/2885 P30-1117096 14/11/2017 
 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca 
de Desarrollo. 

$4,000,000,000.00 

CIB/2880 P30-1117095 14/11/2017 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca 
de Desarrollo. 

$5,200,000,000.00 

CIB/2887 P30-1117097 14/11/2017 Banco Multiva, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva 

$5,000,000,000.00 

CIB/2886 P30-1117099 
 

14/11/2017 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca 
de Desarrollo. 

$4,000,000,000.00 

CIB/2879 P30-1117098 14/11/2017 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca 
de Desarrollo. 

$4,000,000,000.00 

CIB/2881 P30-1117114 14/11/2017 Banco Santander 
(México), S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Santander 
México.   

$4,000,000,000.00 

CIB/2888 P30-1117102 14/11/2017 Banco Interacciones, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Interacciones. 

$745,000,000.00 

CIB/2883 P30-1117100 14/11/2017 Banco Mercantil del 
Norte, S.A., Institu-
ción de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

$4,054,000,000.00 

CIB/2884 P30-1117115 14/11/2017 Banco Santander 
(México), S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Santander 
México.   

$6,000,000,000.00 

CIB/2882 P30-1117101 14/11/2017 Monex Grupo 
Financiero, S.A. de 
C.V. 

$1,000,000,000.00 

 
VI. El 16 de diciembre de 2015, el Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave contrató un crédito 
con Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
cuya fuente de pago son las aportaciones reci-
bidas por el Estado bajo el Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, en adelante “FAFEF”, y que fue-
ron afectadas en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago No. 2662 
constituido en Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
carácter de Institución Fiduciaria, en adelante el 
“Crédito FAFEF” y que conjuntamente con los 
Financiamientos del Fideicomiso Público de 

Contratación CIB/2878 y el Crédito FAFEF se 
identificarán como la “Deuda Vigente de 
Largo Plazo del Estado”;  

 
VII. Ahora bien, habiéndose llevado a cabo una 

revisión exhaustiva de la estructura de la Deuda 
Vigente de Largo Plazo del Estado, se ha llega-
do al conocimiento de que, dada la situación 
actual del mercado, es viable mejorar las condi-
ciones crediticias, en términos de costo, equili-
brio del servicio de la deuda y un uso más ra-
cional de las fuentes de pago del Estado, me-
diante el refinanciamiento o la reestructura de 
la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado. En 
este contexto, y en el marco del compromiso 
adquirido por la presente Administración con el 
pueblo veracruzano, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave ha contempla-
do emprender un esfuerzo de refinanciamiento 
y/o reestructura de la deuda estatal y buscar al-
ternativas con el objetivo de: (i) alcanzar una 
estructura de deuda más flexible y eficiente; (ii) 
reducir el costo actual de la deuda pública; (iii) 
mejorar las condiciones contractuales de los fi-
nanciamientos; (iv) establecer un servicio de la 
deuda mejor equilibrado que libere flujos de 
efectivo que permitan fortalecer las inversiones 
prioritarias del Estado, así como mejorar y am-
pliar la prestación de los servicios públicos en 
beneficio y atención de las necesidades más 
sentidas de la población; y (v) fortalecer las fi-
nanzas estatales, a través de una administra-
ción honesta, transparente y eficiente de los 
recursos públicos y una gestión de la deuda 
pública alineada con los principios de disciplina 
y responsabilidad hacendaria establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave y el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

 
VIII. En consecuencia, la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto tiene por objeto solicitar a 
esa Representación Popular tenga a bien auto-
rizar al Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, para que (i) por conducto del 
C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Go-
bierno del Estado, contrate uno o varios finan-
ciamientos bajo las mejores condiciones de 
mercado, con el objeto de reestructurar, o refi-
nanciar total o parcialmente la Deuda Vigente 
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de Largo Plazo del Estado; (ii) en su carácter de 
Fideicomitente instruya al Fiduciario del Fidei-
comiso Público de Contratación CIB/2878, en 
su caso, para que lleve a cabo los actos que re-
sulten necesarios para el refinanciamiento, o en 
su caso, reestructura de los Financiamientos del 
Fideicomiso Público de Contratación CIB/2878; 
(iii) adicione, modifique o incluso extinga el Fi-
deicomiso Público de Contratación CIB/2878, 
los Fideicomisos Irrevocables de Administración 
y Fuente de Pago que tiene actualmente consti-
tuidos, y el Fideicomiso Irrevocable de Adminis-
tración y Fuente de Pago No. 2662, (iv) consti-
tuya uno o más Fideicomisos Irrevocables de 
Administración y Fuente de Pago y afecte a di-
cho(s) fideicomiso(s) un porcentaje de las parti-
cipaciones que en ingresos federales corres-
pondan al Estado del Fondo General de Partici-
paciones, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 2 y demás aplicables de la Ley de Coor-
dinación Fiscal, o cualquier otro fondo, impues-
tos, derechos o ingresos provenientes de la Fe-
deración que lo sustituya o complemente por 
cualquier causa o cualquier otro fondo suscep-
tible de ser afectado como fuente de pago, ex-
cluyendo aquellas participaciones federales re-
cibidas por el Estado, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a efecto de ser 
transferidas a los municipios del Estado con-
forme a las disposiciones de la Ley de Coordi-
nación Fiscal o de cualquier otra ley federal o 
estatal, como mecanismo y fuente de pago 
respectivamente del o los créditos que se con-
traten para el refinanciamiento de Deuda Vi-
gente de Largo Plazo del Estado; (v) contrate 
instrumentos derivados que conlleven obliga-
ciones de pago a cargo del Estado por plazos 
menores o mayores a un año, que funjan como 
mecanismos de cobertura de los financiamien-
tos contratados; y (vi) contrate garantías de 
pago oportuno o instrumentos similares que 
existan en el mercado;  

 
IX. En virtud de la fundamentación y motivación 

expuestas y toda vez de que las mismas se en-
cuentran alineadas al contenido del Plan Vera-
cruzano de Desarrollo 2019-2024, se propone 
que las autorizaciones referidas en la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto se otorguen 
previo análisis efectuado por el H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
de: (i) la capacidad de pago del Estado; (ii) el 
destino que se otorgará a los recursos que ob-
tenga de nuevos financiamientos u operaciones 
que se contraten; y (iii) el otorgamiento de ga-

rantías o establecimiento de fuente de pago 
del o los financiamientos u operaciones que se 
formalicen;  

 
X. Por tanto, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 116, 117 fracción VIII, y 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 23, 24, 25, 26, 29, 43 y 51 frac-
ción II, segundo párrafo y demás aplicables de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios; 5, 6, 8, 11, 12, 14, 
25, 26, 27, 28, 29 y demás aplicables del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competiti-
vos de los Financiamientos y Obligaciones a 
Contratar por parte de las Entidades Federati-
vas, los Municipios y sus Entes Públicos; 21, 25, 
27, 30, 31 y demás aplicables del Reglamento 
del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Muni-
cipios, y demás aplicables de la Legislación y 
normatividad estatal, respetuosamente se soli-
cita a la H. Soberanía de esa LXV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, su voto aprobatorio de al 
menos las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, en pro de la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto y su ulterior dictamen le-
gislativo, con la finalidad de aprovechar las 
oportunidades de mejora de las condiciones de 
la deuda estatal que subyacen tras la situación 
actual de los mercados y la posibilidad de in-
corporar diversas modificaciones y ajustes en la 
estructura de la Deuda de Largo Plazo Vigente 
del Estado, con lo que se estima obtener una 
estructura de deuda más flexible, más eficiente, 
con un mejor equilibrio y menor costo, así co-
mo mejoras de liquidez que fortalezcan las fi-
nanzas estatales y permitan canalizar mayores 
recursos a cubrir las necesidades de inversión 
prioritarias de la entidad y a la mejora de los 
servicios públicos que atiendan las necesidades 
más sentidas de la población de menores re-
cursos. 

  
Por lo anteriormente expuesto, someto a considera-
ción de esa H. Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GO-
BIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE A REFINANCIAR O, EN SU CASO, 
REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL A 

SU CARGO, Y A CELEBRAR LAS OPERACIONES 
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FINANCIERAS Y ACTOS JURÍDICOS PARA SU DE-
BIDO CUMPLIMIENTO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo estable-
cido en los artículos 116, 117 fracción VIII, y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
33, 73 y demás aplicables de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 
en las disposiciones previstas en el Libro Quinto del 
Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, previo análisis de la capacidad de pago del 
Gobierno del Estado, del destino de los financiamientos 
y del otorgamiento de los recursos como fuente o ga-
rantía de pago que se proponen más adelante, por el 
voto de más de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de esta Legislatura, se autoriza al Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por con-
ducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 
indistintamente, para contratar uno o varios financia-
mientos, hasta por la cantidad de $41,769’280,619.08 
(Cuarenta y un mil setecientos sesenta y nueve millones 
doscientos ochenta mil seiscientos diecinueve pesos 
08/100 M.N.), con el objeto de llevar a cabo la rees-
tructura o el refinanciamiento total o parcial de la Deu-
da Vigente de Largo Plazo (según dicho término se 
define más adelante), con la o las instituciones financie-
ras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de 
mercado.  
 
Los créditos objeto de la reestructura o del refinan-
ciamiento, identificados y denominados en el presen-
te Decreto como “Deuda Vigente de Largo Plazo 
del Estado”, son los siguientes:  
 
No. en el 
Registro 
Público 
Único 

Institución 
Acreedora 

Fecha de 
Formalización 
(dd/mm/aaaa) 

Importe Original 
del Crédito 

Saldo al 31 de 
marzo de 2019 

P30-1117096 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de 
Banca de Desarro-
llo. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,974,184,000.00 

P30-1117095 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de 
Banca de Desarro-
llo. 

14/11/2017 $5,200,000,000.00 $5,174,920,400.00 

P30-1117097 Banco Multiva, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Multiva. 

14/11/2017 $5,000,000,000,00 $4,979,790,000.00 

P30-1117099 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de 
Banca de Desarro-
llo. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,981,172,000.00 

P30-1117098 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,980,708,000.00 

No. en el 
Registro 
Público 
Único 

Institución 
Acreedora 

Fecha de 
Formalización 
(dd/mm/aaaa) 

Importe Original 
del Crédito 

Saldo al 31 de 
marzo de 2019 

Públicos, S.N.C., 
Institución de 
Banca de Desarro-
llo. 

P30-1117114 Banco Santander 
(México), S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Santander México.   

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,974,184,000.00 

P30-1117102 Banco Interaccio-
nes, S.A., Institu-
ción de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Interac-
ciones. 

14/11/2017 $745,000,000.00 $217,262,574.72 

P30-1117100 Banco Mercantil 
del Norte, S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Banorte. 

14/11/2017 $4,054,634,085.78 $4,028,465,477.33 

P30-1117115 Banco Santander 
(México), S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Santander México.   

14/11/2017 $6,000,000,000.00 $5,964,418,631.44 

P30-1117101 Monex Grupo 
Financiero, S.A. de 
C.V. 

14/11/2017 $1,000,000,000.00 $992,908,000.00 

A30-
1215068 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., 
Institución de 
Banca de Desarro-
llo. 
(Crédito FAFEF). 

16/12/2015 $5,000,000,000.00 $4,501,267,535.59 

 TOTAL $41,769,280,619.08 

 
Adicionalmente, se autoriza al Gobierno del Esta-
do, por conducto del C. Gobernador Constitucio-
nal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o 
del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del Gobierno del Estado, a contratar un mon-
to adicional al establecido en el primer párrafo de 
este Artículo Primero y en el apartado total del 
Cuadro que antecede, por la cantidad de hasta 
$996,848,707.16 (Novecientos noventa y seis 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecien-
tos siete pesos 16/100 M.N.), conforme a lo esta-
blecido en el artículo 22 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Muni-
cipios, para constituir los fondos de reserva del o 
los créditos o financiamientos que, en su caso,  se 
contraten para refinanciar o reestructurar la Deu-
da Vigente de Largo Plazo del Estado. 
 
El refinanciamiento o, en su caso, la reestructura, se 
efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:  
 
I. El refinanciamiento o, en su caso, la reestructu-

ra, de los créditos identificados en el cuadro 
anterior podrán realizarse mediante cualquiera 
de los siguientes mecanismos, ambos en apego 
a lo establecido por la Ley de Disciplina Finan-
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ciera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios y las disposiciones secundarias aplicables: 
(i) mediante contratación directa por el Go-
bierno del Estado, por conducto del C. Gober-
nador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave o del Titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Es-
tado y/o  (ii) en el caso los Financiamientos del 
Fideicomiso Público de Contratación CIB/2878, 
indirectamente por el Gobierno del Estado me-
diante instrucciones al fiduciario del Fideicomi-
so Público de Contratación CIB/2878, actuando 
el Gobierno del Estado en su carácter de Fidei-
comitente cuya deuda actualmente se encuen-
tra consolidada con la del Estado;  

 
II. La contratación de los financiamientos podrá 

celebrarse a través de uno o varios créditos o 
convenios de reestructura, hasta por el monto, 
destino, plazos, términos, condiciones y caracte-
rísticas que en este Decreto se establecen, en el 
entendido que, sujetándose a las disposiciones 
legales aplicables, podrán pactarse, de forma 
enunciativa más no limitativa, modificaciones a: 
(i) plazos; (ii) comisiones; (iii) tasas de interés; (iv) 
garantías o fuente de pago: (v) mecanismos de 
pago, tales como fideicomisos de administración 
y fuente de pago; y (vi) cualquier característica, 
obligación de hacer y de no hacer, término o 
condición originalmente pactada; 

 
III. De conformidad con lo dispuesto por los artícu-

los 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios, los finan-
ciamientos deberán contratarse bajo las mejores 
condiciones de mercado, por lo tanto, se deberá 
implementar un proceso competitivo mediante 
licitación pública, así como el proceso competiti-
vo para la contratación de garantías de pago 
oportuno y, en su caso, la contratación de ope-
raciones financieras derivadas de cobertura;  

 
IV. Los financiamientos o los convenios de rees-

tructura podrán tener una vigencia de hasta 20 
(veinte) años, precisando el plazo máximo en 
días y fecha específica para su vencimiento, 
contados a partir de la fecha en que se realice 
la primera disposición de los recursos y, en el 
caso de los convenios de reestructura, a partir 
de la fecha de su celebración o de su fecha 
efectiva, según sea acordado; 

 
V. Adicionalmente, en términos de lo previsto en el 

artículo 27 del Reglamento del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Enti-

dades Federativas y Municipios, se autoriza al 
Gobierno del Estado, por conducto del C. Gober-
nador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave o del Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
contratar montos adicionales a los previamente 
autorizados en este Artículo Primero, hasta la 
cantidad equivalente a 2.5% (dos punto cinco 
por ciento) del monto de los financiamientos que 
se contraten, monto que podrá destinarse al pa-
go de gastos y costos asociados a la contratación 
de los financiamientos autorizados en el presente 
Decreto. En caso de que no se incluyan los ins-
trumentos derivados y las garantías de pago, los 
gastos y costos relacionados con la contratación 
de los financiamientos no deberá rebasar la can-
tidad equivalente al 1.5% (uno punto cinco por 
ciento) del monto contratado, monto que podrá 
destinarse al pago de gastos y costos asociados a 
la contratación de los financiamientos autoriza-
dos en el presente Decreto;  

 
VI. El destino de los recursos obtenidos para el refi-

nanciamiento será precisamente el pago anticipa-
do total o parcial de la Deuda Vigente de Largo 
Plazo del Estado originalmente destinada a inver-
siones públicas productivas, las cuales se contrata-
ron conforme a la normativa aplicable, de confor-
midad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como para la constitución 
de fondos de reserva, y en su caso, para el pago de 
los gastos y costos inherentes a su contratación; 

 
VII. Adicionalmente, con la finalidad de garantizar 

a los acreedores del Estado el pago de los fi-
nanciamientos que se contraten en términos 
del presente Decreto, se autoriza la contrata-
ción de garantías de pago oportuno u opera-
ciones similares con cualquier institución finan-
ciera de nacionalidad mexicana por un monto 
equivalente de hasta el 30% (treinta por cien-
to) del monto del o los financiamientos que se 
celebren en términos del presente Decreto, 
hasta por un plazo de 25 (veinticinco) años, 
contado a partir de la fecha de la primera dis-
posición del financiamiento que garantice, que 
incluye un periodo de disposición de hasta 20 
(veinte) años y un periodo de amortización de 
hasta 60 (sesenta) meses, el cual iniciará al 
término del periodo de disposición, cuyas can-
tidades ejercidas causarán intereses. En caso de 
celebrarse dos o más créditos, el C. Goberna-
dor Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave o el Titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Es-
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tado, podrán contratar tantas garantías parcia-
les como créditos se celebren, las cuales serán 
constitutivas de deuda pública a cargo del Es-
tado y contarán con la misma fuente de pago 
de los financiamientos que garanticen, es decir, 
las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponden al Estado 
del Fondo General de Participaciones, exclu-
yendo aquellas participaciones federales recibi-
das por el Estado, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para ser transferi-
das a los municipios del Estado conforme a las 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal o 
de cualquier otra ley federal o estatal; 

 
VIII. Se autoriza la contratación de coberturas de tasas 

de interés conocidos como CAPS, instrumentos 
derivados de intercambio de tasas conocidos co-
mo SWAPS y cualquier otro tipo de instrumento 
de cobertura, hasta por el plazo que se requiera 
conforme a los nuevos financiamientos, con insti-
tuciones del sistema financiero mexicano que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado. 
Asimismo, se autoriza que estas operaciones 
cuenten con la misma fuente de pago de los fi-
nanciamientos a los que se encuentren asociados, 
es decir, las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales le corresponden al Es-
tado del Fondo General de Participaciones, exclu-
yendo aquellas participaciones federales recibidas 
por el Estado, a través de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, para ser transferidas a los 
municipios del Estado conforme a las disposicio-
nes de la Ley de Coordinación Fiscal o de cual-
quier otra ley federal o estatal; 

 
IX. Para fines del refinanciamiento o reestructura 

de la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado 
que sea asumida directamente por el Gobierno 
del Estado, se autoriza la modificación, o en su 
caso, una vez liquidados el o los financiamien-
tos, la terminación anticipada de cualquier con-
trato de crédito, así como la extinción de los 
mecanismos de pago y del Fideicomiso Público 
de Contratación de Financiamientos, sin 
estructura, maestro, irrevocable y 
administración identificado como el número 
CIB/2878, celebrado entre el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, como 
Fideicomitente y Fideicomisario en segundo 
lugar, y ClBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, en su cáracter de Fiduciario, pudiendo 
integrar los créditos y saldos en uno, o en va-
rios créditos y en uno o varios fideicomisos irre-
vocables de administración y fuente de pago, y 

X. En general, se autoriza al Gobierno del Estado a 
negociar y celebrar las operaciones financieras y 
actos jurídicos necesarios para implementar el re-
financiamiento o en su caso, la reestructuración 
de Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno del Estado, 
por conducto del C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado, podrá llevar a cabo el refinanciamiento o 
reestructuración de los créditos, incluyendo el Crédito 
FAFEF, en términos del artículo 23 de la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, siempre que se cumplan los supuestos 
referidos en dicho artículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Gobierno del 
Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titu-
lar de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Go-
bierno del Estado para constituir uno o más Fideicomisos 
Irrevocables de Administración y Fuente de Pago y a 
afectar a dicho(s) fideicomiso(s) como fuente de pago de 
las obligaciones que se adquieran con motivo de las 
operaciones que se autorizan en el presente Decreto, un 
porcentaje de los derechos y de los recursos provenien-
tes de tales derechos de las participaciones que en ingre-
sos federales correspondan al Estado del Fondo General 
de Participaciones, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 2° y demás aplicables de la Ley de Coordinación 
Fiscal, o cualquier otro fondo o ingresos provenientes de 
la Federación que lo sustituyan o complementen por 
cualquier causa, o cualquier otro fondo susceptible de 
afectarse, excluyendo aquellas participaciones federales 
recibidas por el Estado, a través de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, para ser transferidas a los mu-
nicipios del Estado conforme a las disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal o de cualquier otra ley federal o 
estatal. 
 
El Gobierno del Estado, por conducto del C. Gober-
nador Constitucional del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave o del Titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Gobierno del Estado, podrá for-
malizar la afectación de los derechos y recursos refe-
ridos en el párrafo anterior mediante la constitución 
del o los Fideicomisos Irrevocables de Administración 
y Fuente de Pago, con la institución fiduciaria de su 
elección, y/o a través de fideicomisos previamente 
constituidos para tal efecto. Asimismo, para la ins-
trumentación de las operaciones a que se refiere el 
presente Decreto, se autoriza la modificación integral 
o parcial de los contratos de fideicomiso y fideicomi-
sos maestros vigentes, previo cumplimiento de los 
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requisitos contractuales estipulados en los instrumen-
tos respectivos, respetando en todo momento los 
derechos de terceros que tengan el carácter de acree-
dores en los contratos de Crédito citados en el cuerpo 
del presente Decreto. 
 
Todos los fideicomisos, o instrucciones a los fiducia-
rios, según corresponda, deberán: (i) cumplir durante 
toda su vigencia con las disposiciones que en materia 
de transparencia, acceso a la información pública 
gubernamental, fiscalización y rendición de cuentas 
que, en términos de la normatividad y legislación, le 
sean aplicables al Estado de Veracruz; (ii) estipular en 
sus términos y condiciones de formalización: (a) que 
no podrán extinguirse ni revocarse, en tanto manten-
gan obligaciones de pago frente a quienes obtengan 
el carácter de Fideicomisarios en primer lugar o de 
acreedores de los mismos, (b) que recibirán las ins-
trucciones que por escrito emita el Estado, por con-
ducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado, las cuales serán aplicadas en los actos de su 
administración fiduciaria, respetando en todo mo-
mento los derechos de terceros que tengan el carác-
ter de acreedor en los contratos de Crédito citados en 
el cuerpo del presente Decreto; (iii) registrarse en 
términos de la normatividad contable de carácter 
gubernamental aplicable, como pasivos a cargo del 
Estado, la cual se conceptualizará como deuda públi-
ca del Estado en forma consolidada y sin duplicidad 
con los financiamientos estatales; (iv) una vez que se 
hayan liquidado en su totalidad los financiamientos 
que se contraten al amparo del presente Decreto, 
instrumentos derivados relativos a dichos financia-
mientos y, en su caso, las operaciones asociadas a 
ellos, se revertirá al Estado el derecho de disposición 
de las participaciones y de los recursos o aportaciones 
federales que se hubieren afectado como fuente de 
pago o garantía de cada uno de ellos, así como cua-
lesquiera cantidades líquidas que existieran en las 
cuentas de depósito o inversión correspondiente. 
 
En su caso, las operaciones de reestructura que se 
lleven a cabo por conducto del Fideicomiso Público de 
Contratación de Financiamientos, sin estructura, 
maestro, irrevocable y administración identificado con 
el número CIB/2878, conservarán la limitante de que 
no se ejerza recurso contra el Estado, asumiendo éste 
la única responsabilidad de mantener la afectación de 
participaciones en ingresos federales a través del o los 
respectivos fideicomisos de administración y fuente de 
pago y a obligarse a abstenerse de realizar actos que 
directa o indirectamente puedan generar detrimento 
en dicha afectación y mecanismo de pago, en caso 

contrario, el Gobierno del Estado responderá con su 
hacienda e indemnizará a los acreedores de dicho 
fideicomiso, con el pago del saldo insoluto del crédito 
de que se trate y los accesorios financieros que co-
rrespondan y demás obligaciones en términos de los 
contratos de crédito respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Se autoriza al Gobierno del 
Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucio-
nal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del 
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, ya sea en forma directa o a 
través de instrucciones al Fideicomiso Público de Con-
tratación de Financiamientos, sin estructura, maestro, 
irrevocable y administración identificado con el núme-
ro CIB/2878, o a los Fideicomisos Irrevocables de Ad-
ministración y Fuente de Pago, para llevar a cabo los 
actos jurídicos necesarios para desafectar total o par-
cialmente, respetando en todo momento los derechos 
de terceros que tengan el carácter de acreedor en los 
contratos de crédito citados en el cuerpo del presente 
Decreto, las participaciones federales y aportaciones 
federales que a la fecha se encuentran afectas como 
fuente de pago de la Deuda Vigente de Largo Plazo 
del Estado, incluyendo recursos provenientes del FA-
FEF. La anterior autorización incluirá, de forma enun-
ciativa mas no limitativa, realizar las gestiones necesa-
rias para la obtención del consentimiento previo de 
los actuales acreedores, la celebración de convenios 
de desafectación de participaciones en los términos 
que mejor convengan a los intereses del Estado, las 
instrucciones a los fideicomisos correspondientes, así 
como la celebración de los actos jurídicos con la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y sus unidades 
administrativas competentes para la revocación, ter-
minación o conclusión de las instrucciones o manda-
tos que se hayan emitido con relación con la Deuda 
Vigente de Largo Plazo del Estado. 
 
Con respecto a la desafectación de recursos del FAFEF 
por los efectos de la reestructura o refinanciamiento 
del Crédito FAFEF, en su caso, se autoriza al Gobierno 
del Estado por conducto del C. Gobernador Constitu-
cional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o 
del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado para que afecte parcial o 
totalmente, a través de alguno de los fideicomisos 
que se autorizan en el Artículo Segundo del presente 
Decreto o cualquier otro que se encuentre constitui-
do, los recursos del FAFEF desafectados, como fuente 
de pago de deuda pública directa del Estado previa-
mente contraída con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, otorgados al amparo de los programas 
federales “FONREC” en términos de las Reglas de 
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Operación del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción 
de Entidades Federativas y/o “PROFISE” en términos 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de 
Apoyo para Infraestructura y Seguridad, lo anterior, 
en los términos y con fundamento en los artículos 25, 
47 fracción II y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Gobierno del 
Estado por conducto del C. Gobernador Constitucio-
nal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del 
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, indistintamente y de forma di-
recta o a través de instrucciones a los fideicomisos en 
los que el Estado sea Fideicomitente, para emitir, 
formalizar y ejecutar los actos jurídicos necesarios 
para emitir, adicionar, modificar, terminar o renovar, 
según se considere necesario y adecuado para los 
fines de los refinanciamientos o reestructuras, cual-
quier mandato o instrucción irrevocable que se haya 
emitido para la entrega de los recursos que sirvan de 
fuente de pago o garantía, respetando en todo mo-
mento los derechos de terceros que tengan el carác-
ter de acreedor en los contratos de crédito citados en 
el cuerpo del presente Decreto, de algún porcentaje 
de las Participaciones que en ingresos federales le 
corresponden al Estado provenientes del Fondo Gene-
ral de Participaciones (Ramo General 28), o de las 
aportaciones federales susceptibles de afectarse de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
ARTÍCULO QUINTO. En relación con los financia-
mientos del Fideicomiso Público de Contratación de 
Financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y 
administración identificado con el número CIB/2878, 
se autoriza al Gobierno del Estado, por conducto del 
C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave o del Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado para 
que, en términos de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 27 del Reglamento del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios: (i) aplicar o instruir la aplica-
ción de las cantidades que se encuentran actualmente 
integradas a los fondos de reserva para la constitución 
de los fondos de reserva correspondientes a cualquier 
refinanciamiento o reestructura, o bien, como parte 
de amortización de los financiamientos del Fideicomi-
so Público de Contratación de Financiamientos, sin 
estructura, maestro, irrevocable y administración iden-
tificado con el número CIB/2878; y (ii) constituir o 
instruir la constitución de fondos de reserva de los 
financiamientos, a través del patrimonio de cualquiera 
de los fideicomisos, o mediante la fuente de recursos 
propios que determine el Estado, o con recursos de 
los financiamientos contratados. 

En caso de efectuarse el refinanciamiento o reestructu-
ra del Crédito FAFEF, mismo que fue contratado el 16 
de diciembre de 2015, las cantidades que se encuen-
tran integradas en el fondo de reserva podrán ser utili-
zados o destinados para cualquier fin permitido bajo la 
Ley de Coordinación Fiscal y el Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Con el objeto de llevar a cabo el 
refinanciamiento, o en su caso, la reestructuración de 
los créditos referidos en el artículo Primero del presen-
te Decreto, se autoriza al Gobierno del Estado por 
conducto del C. Gobernador Constitucional del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave o al Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado, indistintamente y de forma directa o a través 
de instrucciones a los fideicomisos en los que el Esta-
do sea Fideicomitente, para: (i) realizar las operacio-
nes a que se refiere el presente Decreto; (ii) firmar y 
suscribir los convenios, contratos, títulos de crédito, 
financiamientos y demás documentos y actos jurídicos 
que resulten necesario y convenientes para los intere-
ses del Estado; (iii) se modifiquen los mandatos o se 
otorguen las instrucciones que resulten necesarios a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos 
de la normativa y legislación federal y estatal aplica-
ble, y en su caso, en los términos establecidos en los 
artículos 30 y 31 del Reglamento del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios; (iv) celebren todos los actos 
jurídicos necesarios o convenientes para la instrumen-
tación de los refinanciamientos o reestructuras; y (v) 
modifiquen, revoquen o den por terminado anticipa-
damente, los contratos y demás documentos necesa-
rios para llevar a cabo el refinanciamiento, y en su 
caso la reestructura de los créditos referidos en el 
artículo Primero del presente Decreto, sin afectar 
derechos de terceros. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Gobierno del Estado, por 
conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado, deberá inscribir los instrumentos jurídicos de los 
financiamientos contratados, en el Registro Estatal de 
Deuda del Estado y en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federati-
vas y Municipios, acreditando la autorización de este H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Una vez efectuado el registro y a más tardar dentro 
de los diez días posteriores a la inscripción en el Regis-
tro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno 
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del Estado deberá publicar dichos instrumentos en la 
página de internet oficial. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los ingresos que obtenga el 
Estado durante el ejercicio fiscal 2019 provenientes de 
los financiamientos contratados al amparo del presen-
te Decreto, o bien, de la reestructura de los créditos 
de la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado, se 
entenderán incorporados y formarán parte de la Ley 
de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019; asi-
mismo, de resultar necesario se podrán realizar las 
modificaciones al Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2019 a efecto de que se prevean las partidas 
que, en su caso, resulten adicionales a las previstas 
actualmente para el pago de las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente Decreto. De ejer-
cerse lo autorizado en el presente Decreto en el año 
2020, se deberán realizar las previsiones respectivas 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para dicho ejercicio. 
 
Asimismo, mientras existen obligaciones de pago 
derivados de las obligaciones que emanen de lo auto-
rizado en el presente Decreto, deberá preverse en los 
respectivos Decretos de Presupuesto de Egresos las 
partidas necesarias para el pago del servicio de la 
deuda.  
 
ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al Gobierno del 
Estado, a través del Poder Ejecutivo por conducto 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación a nego-
ciar y definir las bases, términos, condiciones y 
modalidades que estime necesarias o convenientes 
para instrumentar las operaciones que se autori-
zan en el presente Decreto. Asimismo, podrá cele-
brar todos los actos jurídicos necesarios o conve-
nientes, contratos, contratos de prestación de 
servicios, convenios y títulos de crédito, y por lo 
tanto a realizar las erogaciones necesarias relacio-
nadas con tales actos jurídicos en términos del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Las autorizaciones establecidas 
en el presente Decreto deberán ser ejercidas en los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020 inclusive. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación y permanecerá 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo 

que la contratación de financiamientos, reestruc-
turas, garantías de pago oportuno, instrumentos 
derivados y cualquier otra operación autorizada en 
el presente Decreto que no se realicen durante el 
ejercicio fiscal 2019, podrán celebrarse en el ejer-
cicio fiscal 2020.  
 
TERCERO. Se autoriza e instruye al Gobierno del 
Estado, por conducto del C. Gobernador Constitu-
cional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave o del Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado para que la 
contratación del o los financiamientos, garantías 
de pago oportuno e instrumentos derivados, se 
realice mediante uno o varios procesos competiti-
vos, en su caso procesos competitivos mediante 
licitación pública, en términos de los artículos 26 y 
29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios, lo anterior, a 
efecto de obtener las mejores condiciones de mer-
cado, y atendiendo al Acuerdo por el que se emi-
ten los Lineamientos de la Metodología para el 
Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Pro-
cesos Competitivos de los Financiamientos y Obli-
gaciones a contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. La 
convocatoria para la contratación de los financia-
mientos, especificará los elementos mínimos re-
queridos por las disposiciones aplicables, así como 
las características de contratación que defina la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y 
administrativas del marco jurídico estatal de igual o 
menor jerarquía en lo que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
QUINTO. Una vez celebrados los instrumentos jurídi-
cos de los actos referidos en el presente Decreto, se 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios en los tiempos estableci-
dos al efecto. 
 
Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de 
julio de dos mil diecinueve. 
 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
P R E S E N T E  
 
DIPUTADO OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO, 
en nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamen-
to en los artículos 33 fracciones I y IV, 34 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 18 fracción I, 48 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y el artículo 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, expongo a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE DESARROLLO 
METROPOLITANO, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Desde mediados del siglo pasado, se han dado diver-
sos cambios sociales, y uno de los más significativos 
ha sido el proceso de urbanización, mismo que en los 
últimos años se ha visto acelerado, hasta lograr la 
construcción de grandes ciudades en la mayoría de las 
poblaciones. 
 
La expansión de las ciudades y la demanda de recursos 
ante la aglomeración de la población, han transformado 
la economía mundial, planteando grandes retos a las 
sociedades, retos de organización política y de prestación 
de servicios públicos que permitan el desarrollo de los 
grupos e individuos diversos que conviven en el mismo 
territorio, salvaguardando, al mismo tiempo, el medio 
ambiente y propiciando ciudades que permitan constante 
mejoría en la calidad de vida. 
 
México como país, no se encuentra exento de asumir 
esa responsabilidad, pues cuenta con metrópolis en 
territorios nuevos y complejos problemas de urbaniza-
ción, vivienda y servicios públicos, de deterioro am-
biental, pobreza y exclusión social, de gobernabilidad 
y gobernanza entre muchos otros.  
 
En Veracruz, este fenómeno no se ha asumido con la 
importancia requerida, a pesar de encontrarnos in-
mersos en una metrópoli que se extiende sin control 
aparente por distintos rumbos, con altos costos socia-

les y económicos que no se ha podido medir ni calcu-
lar, pero que precisamente es de donde surge el inte-
rés por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal, para asumir los retos que plantean las zonas co-
nurbanas de nuestro Estado 
 
En nuestro pacto político estatal se encuentra invisibi-
lizado el fenómeno metropolitano, a pesar de que en 
nuestra entidad se encuentran 8 zonas metropolita-
nas: Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, 
Minatitlán, Orizaba, Poza Rica y Veracruz – Boca del 
Río; e incluso, tenemos una interestatal, que está 
conurbada con el vecino estado de Tamaulipas. 
 
El Estado de Veracruz es la entidad que cuenta con el 
mayor número de zonas metropolitanas a nivel nacio-
nal, representa una de las entidades federativas de 
mayor importancia estratégica para el desarrollo eco-
nómico regional, por su potencial urbano, litorales, 
planta productiva sectorial, recursos naturales y su 
localización geográfica. 
 
Las zonas metropolitanas del estado concentran a 
más de 2,340,000 habitantes. Las problemáticas que 
enfrentan los habitantes de las zonas metropolitanas 
son variadas y complejas: inseguridad, falta de ade-
cuados servicios públicos, desabasto de agua, conta-
minación, entre otros. Tan solo en Veracruz y Xalapa, 
se ha incrementado el número de habitantes en más 
de 20% en la última década, por lo que también 
aumentan las necesidades de servicios de salud, obra 
pública y empleo, por mencionar algunas.  
 
A pesar de los esfuerzos presupuestales para las zonas 
metropolitanas, éstas continúan registrando niveles muy 
bajos de calidad de vida  y desarrollo social, por poner un 
ejemplo: Acayucan presenta más del 70% que se encuen-
tra en condición de pobreza, y casi 2 de cada 10 en po-
breza extrema; el 27% de la población se encuentra en 
rezago educativo, más del 26% enfrenta carencia por 
acceso a los servicios de salud, y más de la mitad no cuen-
ta con todos los servicios básicos; lo peor: 22 de cada 100 
tienen problemas de acceso a la alimentación. 
 
Esta claro que los gobiernos de todo el mundo, en-
frentan grandes retos para atender la demanda de 
servicios y calidad de vida de las zonas metropolitanas 
y Veracruz no es la excepción. 
 
Los poderes Legislativo y Ejecutivo deben impulsar 
medidas en sus respectivos ámbitos de competencia 
para implementar estrategias en beneficio de los habi-
tantes de las zonas metropolitanas. En este caso, en el 
Congreso del Estado debemos plantearnos reformas 
al marco jurídico local, que reconozcan la realidad de 
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las zonas metropolitanas y sus problemáticas. Debe-
mos proponer leyes que permitan al Ejecutivo del 
Estado anclar políticas públicas idóneas y oportunas 
que beneficien a las zonas metropolitanas y la debida 
gobernanza en éstas. 
 
El 3 de octubre de 2018, se publicaron diversas re-
formas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en materia metropolitana. Entre 
otras, se dotó a este Congreso de la facultad de emitir 
la declaratoria y delimitación de las zonas metropoli-
tanas que se ubiquen en el territorio del estado, pre-
via solicitud y propuesta del titular del Ejecutivo. 
 
En este sentido, el 16 de mayo presente propuesta de 
reforma a dicha ley en vigor, a fin de actualizar la 
concepción legal del fenómeno metropolitano, de 
manera que la visión y la planeación estatal y metro-
politana sea integral. 
 
En tanto este Congreso continúa el estudio y análisis 
de la propuesta presentada por Acción Nacional en 
materia metropolitana; proponemos el presente pro-
yecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 75 de nuestra constitución local, una fracción 
al artículo 33 constitucional local, a efecto de que se 
incluya como un principio orientador del desarrollo 
integral metropolitano, la obligación de que el Poder 
Ejecutivo y los municipios conurbados en zonas me-
tropolitanas previamente declaradas por esta Sobera-
nía, establezcan mecanismos de coordinación admi-
nistrativa en la materia. 
 
De esta forma, estaremos previendo que las autorida-
des municipales establecidas en zonas metropolitanas 
y el gobierno del Estado, generen mecanismos de 
planeación para el desarrollo y ejecución de acciones 
regionales en materias como: asentamientos huma-
nos; protección al ambiente; preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; 
movilidad; agua potable y drenaje; recolección, tra-
tamiento y disposición de desechos sólidos, seguridad 
pública y para la prestación de servicios públicos; todo 
ello conforme a la Ley. 
 
En consecuencia, y acorde al texto de la ley secunda-
ria en vigor, se está proponiendo adicionar sendas 
fracciones a los artículos 33 y 49 de la carta magna 
local, para dotar al poder Ejecutivo de la facultad de 
proponer la delimitación de zonas metropolitanas y a 
esta Soberanía, de la facultad de reconocer y declarar, 
con base en la constitución, los territorios metropoli-
tanos del estado, los actuales y los que, en el futuro, 
por la misma dinámica social, se lleguen a conformar. 

En Acción Nacional estamos convencido que debemos 
estar preparados para atender las diversas manifesta-
ciones sociales y urbanas que evolucionarán y que 
continuarán presentándose en nuestro Estado.  
 
En Acción Nacional estamos resueltos a visibilizar en 
nuestra constitución el fenómeno metropolitano y 
proyectar, con base en este y en todos los fenómenos 
urbanos y territoriales que adoptan nuestras socieda-
des, la planeación democrática que Veracruz necesita 
para su desarrollo y mejorar, en consecuencia, la cali-
dad de vida de sus habitantes. 
 
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la conside-
ración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE 
DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
UNICO.- Se adiciona una fracción XXXIX Ter al ar-
tículo 33 y una fracción XXIII al diverso 49, reco-
rriéndose las subsecuentes; así como un segundo 
párrafo al artículo 75, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 33. (…) 
 
I. a XXXIX Bis. (…) 
 
XXXIX Ter.  A propuesta del Poder Ejecutivo del 
Estado, emitir la declaratoria y delimitación de 
las Zonas Metropolitanas que se ubiquen al inte-
rior del Estado. 
 
XL. a XLV. (…) 
 
Artículo 49. (…): 
 
I. a XXII. (…) 
 
XXIII. Proponer al Congreso del Estado el recono-
cimiento y delimitación de las Zonas Metropoli-
tanas que se ubiquen al interior del Estado; y 
 
XXIV. Las demás que la Constitución Federal, esta 
Constitución, las leyes federales y las del Estado le 
otorguen. 
 
Artículo 75. (…).  
 
Para el eficaz desarrollo integral metropolitano 
del Estado, el Poder Ejecutivo y los municipios 
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conurbados en zonas declaradas metropolitanas 
establecerán, conforme a la Ley, mecanismos de 
coordinación administrativa en materia de pla-
neación del desarrollo y ejecución de acciones 
regionales en materia de asentamientos huma-
nos; protección al ambiente; preservación y res-
tauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; movilidad; agua potable y drenaje; re-
colección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos, seguridad pública y para la prestación de 
servicios públicos. 
 
(…). 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. El Congreso del Estado, en un plazo que 
no excederá de 180 días hábiles, a partir de la vigen-
cia del presente, armonizará la legislación secundaria 
conforme al contenido de este Decreto. 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones contrarias al 
presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 

XALAPA, VERACRUZ, A 25 DE JULIO DE 2019. 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. María Graciela Hernández Iñiguez 
 

Dip. Juan Manuel de Unanue Abascal 
 

Dip. María de Jesús Martínez Díaz 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. Montserrat Ortega Ruiz 
 

Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Ricardo Arturo Serna Barajas 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

<><><> 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
La suscrita, IVONNE TRUJILLO ORTIZ, Diputada de la 
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz e integrante del Grupo Legislativo Movimiento 
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática; en 
ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 
33 fracciones IV, VIII y XIII, 34 fracción I y 38, de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 18 fracciones I, IV, VIII y XIII, 47 párrafo segundo y 
48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 8 
fracción I y 102, del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, ordenamientos todos del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la con-
sideración del Pleno de esta honorable Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 23, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MU-
JERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), definió la violencia contra las mujeres como “[…] 
todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo 
femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce 
en la vida pública como en la vida privada…”. Poste-
riormente, en la Convención de Belem Do Pará, se reco-
noció como “[…] cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado…”. 
 
México ha ido adquiriendo la responsabilidad de atender 
la violencia contra las mujeres y, por ello, ha suscrito 
diversos acuerdos internacionales, como la Primera Con-
ferencia Internacional de la Mujer realizada en México 
en 1975, la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW), en 
1979, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer 
celebrada en Beijing en 1995 y la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres de Belem do Pará. 
 
Con la aprobación en el 2007 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
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cia, se cristalizó el compromiso del Estado mexicano de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, 
estableciendo, entre las diversas acciones a desarrollar, 
la generación y publicación periódica de información 
estadística sobre violencia contra las mujeres. 
 
Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes, 
el feminicidio en nuestro país crece a pasos agiganta-
dos. La discriminación contra las mujeres y las niñas y 
la desigualdad de género tienen su expresión extrema 
en los actos cotidianos de violencia que se cometen 
contra ellas. 
 
18 de las 32 entidades del país, es decir, el 56% del 
territorio nacional, la Secretaría de Gobernación (SE-
GOB) ha declarado la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVG); de esas 18 entidades, Ve-
racruz es el único Estado del país al que se le han 
declarado dos Alertas, una por feminicidio en 
2016 y otra por agravio comparado en 2017. 
 
A más de dos años de haberse declarado la primera, 
de las dos “Alertas de Violencia de Género contra 
las Mujeres para Veracruz” –desde el año de su 
declaración-, ha existido un incremento considerable 
de casos, año con año; sin que a la fecha, se haya 
visto alguna acción clara y contundente, por parte de 
las diferentes instancias de Gobierno, para erradicar el 
feminicidio. Con tristeza vemos que ha existido una 
grave omisión para implementar acciones para preve-
nir la violencia feminicida en nuestro Estado. 
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), ha señalado que la protección y garantía de 
los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad 
para el Estado, señalan que las políticas públicas en la 
materia han sido reducidas a un simple discurso. 
 
En mayo de 2019, nuevamente la ONU Mujeres, a 
partir del Informe “Estadísticas Vitales de Mortali-
dad” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), ha señalado que en México 9 mujeres son 
asesinadas diariamente y, 6 de cada 10 mujeres 
han sido víctimas de algún episodio de violencia a lo 
largo de su vida. 
 
En Veracruz, al inicio de 2019, la tasa de feminicidios 
pasó de 0.09 casos por cada 100 mil mujeres a 0.23, 
es decir, ocurrió un incremento de 148.28% en rela-
ción a enero de 2018. 
 
Según cifras de la Incidencia Delictiva que publica el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a junio de 2019 se han registra-
do 98 feminicidios ocurridos en 59 municipios de 

Veracruz, siendo las ciudades con más casos: Xalapa 
(9), Veracruz (6), Coatzacoalcos (6), Córdoba (5), 
Emiliano Zapata (4), entre otros. En la entidad se 
comete un promedio de 3.3 casos al día. 
 
De acuerdo con los resultados de la “Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016”, en México el 43.9% de las mujeres 
de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia 
por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o 
ex pareja, o novio) durante su última relación. 
 
 Violencia emocional. En México el 49.0% de las 

mujeres han sido humilladas, menospreciadas, 
encerradas, les han destruido sus cosas del hogar, 
vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas 
de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con 
algún arma o con matarlas o matarse la pareja. 

 
 Violencia económica. En México el 29.0% de las 

mujeres han recibido reclamos por parte de su pa-
reja por la forma en que gastan el dinero, les han 
prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado 
dinero o bienes (terrenos, propiedades, etcétera). 

 
 Violencia física. En México el 34.0% de las mujeres 

su paren la ha golpeado, amarrado, pateado, trata-
do de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma. 

 
 Violencia sexual. En México el 41.3% de las 

mujeres les han exigido o las han obligado a tener 
relaciones sexuales sus propias parejas, sin que 
ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas 
que no les gustan; asimismo, han recibido inten-
tos de violación, exhibicionismo o acecho y acoso 
sexual a través de medios electrónicos o virtuales. 

 
Datos que nos revelan que México necesita políticas 
públicas y programas educativos que retomen los 
valores familiares del respeto, la verdadera tolerancia, 
la fortaleza y la paciencia como ejes esenciales de la 
convivencia en el hogar. 
 
Asimismo vemos con enorme preocupación que no 
obstante la promoción en los medios de comunica-
ción de una cultura de la denuncia contra todo lo que 
atente a los derechos humanos de cada una de noso-
tras, el porcentaje de denuncias sigue siendo extre-
madamente bajo sobre todo cuando de violencia 
contra la mujer se trata. 
 
Es de observar que solo casi dos de cada diez mujeres 
que vivieron violencia en su relación se acercaron a 
una autoridad a pedir ayuda esto es, el 13.6%. De 
ellas, el 32.6% lo hizo ante una fiscalía para iniciar 
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una carpeta de investigación, el 32% recurrió al DIF, 
el 20% a otras autoridades como son la policía, la 
presidencia municipal o delegación y a los Institutos 
(estatales o municipales) de la Mujer. 
 
La violencia ejercida contra las mujeres es el símbolo 
más brutal de la desigualdad por razón de género 
existente en nuestra sociedad y una grave vulneración 
de los derechos de las mujeres. Es importante tener 
presente que un mal funcionamiento del Sistema de 
Justicia, que debería proteger los derechos de las 
propias víctimas, puede provocar una victimización 
secundaria, es decir, generar a la víctima un daño o 
un perjuicio adicional a los daños derivados del mo-
mento de la comisión del delito. 
 
La victimización secundaria como forma de violencia 
institucional hace referencia a la mala o inadecuada 
atención que recibe la víctima una vez que entra en 
contacto con el Sistema de Justicia, aunque dicha 
revictimización no se produce de manera exclusiva 
por los agentes del Estado. De hecho, la revictimiza-
ción puede suceder fuera de lo que sería considerado 
el propio proceso penal, ya que se puede producir en 
distintos momentos y por parte de distintos agentes. 
En otras palabras, la victimización secundaria serían 
aquellos daños o perjuicios psicológicos, sociales, 
judiciales o económicos que se producen en un mo-
mento posterior al delito. 
 
Una parte importante de la revictimización es conse-
cuencia de las malas o inadecuadas prácticas que 
provienen de las Instituciones, es decir, que la victimi-
zación secundaria es un resultado directo, aunque no 
exclusivo, de la violencia institucional. Esta manifesta-
ción de violencia incluye aquellas acciones u omisio-
nes del Estado de las que éste es directamente res-
ponsable y que provocan violencia contra las mujeres, 
así como aquellas acciones que muestren una discri-
minación u obstaculización para que las mujeres ejer-
zan sus derechos. 
 
De acuerdo a Antonio García-Pablos de la Molina, 
catedrático en Derecho Penal de la Universidad Complu-
tense de Madrid y experto penal y criminológico: “[…] 
La víctima sufre a menudo un severo impacto psi-
cológico que se añade al daño material o físico en que 
el delito consiste. La vivencia criminal se actualiza, revive 
y perpetúa en la mente de la víctima. La impotencia ante 
el mal y el temor a que éste se repita producen prolon-
gadas sensaciones de angustia, ansiedad, depresión, etc. 
El abatimiento genera, no pocas veces sutiles y asom-
brosas reacciones psicológicas, producto de la necesi-
dad de explicar un hecho traumático como el injus-
tamente padecido, que dan lugar a genuinos complejos 

de culpa, como la propia atribución de la responsa-
bilidad o autoculpabilización. La sociedad misma, de 
otra parte, estigmatiza a la víctima. La víctima queda 
‘tocada’, es el ‘perdedor’. La victimización produce, 
pues, aislamiento social y marginación que incre-
mentará en lo sucesivo el riesgo de victimización, ha-
ciendo más vulnerable a quien padeció los efectos 
del delito; se cierra así un fatídico círculo vicioso que a 
corto plazo modifica los estilos y hábitos de vida de la 
víctima, afecta negativamente a su vida cotidiana y do-
méstica, a sus relaciones interpersonales, actividad pro-
fesional, social, etc…”. 
 
Humillación, inhumanidad, improvisación, falta de 
sensibilidad ante el dolor de la víctima, ausencia de la 
empatía más básica son prácticas comunes que ter-
minan de victimizar y lacerar a estas ciudadanas que 
pasan por este trance tan difícil. 
 
En muchos lugares ha funcionado el nombramiento y 
asignación de mujeres a estas labores de contención y 
primer contacto con las víctimas ya que por ser mujeres 
les es más fácil comprender el sufrimiento que se padece 
y se sensibiliza el trato, en otros son varones los que reali-
zan esta labor pero con una continua capacitación indis-
pensable para el éxito de tan noble trabajo. 
 
ONU Mujeres considera indispensable dar continuidad 
a los esfuerzos emprendidos por el Estado Mexicano e 
implementar, sobre la base de una nueva legislación, 
una política integral de Estado para eliminar la violen-
cia contra las mujeres que: “[…] mejore la presta-
ción de servicios y atención para mujeres y niñas 
víctimas de violencia; y, en particular, atienda satis-
factoriamente las recomendaciones que diversos or-
ganismos internacionales o regionales han dirigido al 
Estado Mexicano, especialmente las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 
las recientes emitidas por el Comité de la CEDAW…” 
 
La profesionalización y certificación en el tema de violen-
cia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de 
servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfo-
que diferenciado y especializado que fortalezca el cono-
cimiento y a su vez permita una mayor ramificación de las 
acciones aplicadas a la problemática concerniente, mini-
mizando así la victimización secundaria. 
 
Es por ello que propongo se establezca un perfil profe-
sional y una capacitación adecuada como requisito ne-
cesario para poder prestar el servicio de la asistencia 
médica, psicológica y jurídica que las denunciantes de 
violencia requieren y que esto se estandarice a nivel 
estatal y municipal en la Ley. Y que esta medida no sea 
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una simple sugerencia en los programas que para el 
caso se desarrollan, sino que se mantenga de manera 
permanente para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia un trato digno y profesional que les garantice el 
pleno respeto de sus derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 
del pleno de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Veracruz, la presente Iniciativa, con proyecto de: 
 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRAC-
CIÓN III DEL ARTÍCULO 23, DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLEN-
CIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción III del artículo 23, de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23. […]  
 
I. a II. […] 
 
III. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, 
psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y 
expedita; por profesionales especializados y con 
la capacitación probada que asegure el trato 
digno, profesional y de respeto en todos los ca-
sos; en el idioma que hable la víctima; y si ésta fuere 
indígena deberá ser asistida por un intérprete que 
hable exactamente su misma lengua;  
 
IV. […] 
 

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ. 
 

<><><> 

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 VALLADARES, 
integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correc-
to de la Historia” de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con funda-
mento 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 ordena-
mientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
someto a la consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adi-
ciona el párrafo segundo al artículo 2º de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y – de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- La lucha de las mujeres por lograr su igualdad en nues-
tro país no ha sido fácil, por el contrario, basta recorrer 
parte de la historia para advertir con claridad que ha esta-
do sujeta a una condición de desigualdad, situación que 
no solo se trataba de una circunstancia de hecho, sino 
que, lamentablemente, las instituciones políticas y sociales 
permitían, y aún, fomentaban dicha circunstancia. 
 
Vivimos una época en la que se está replanteando el rol 
de la mujer en un mundo tradicionalmente masculino, si 
bien no se duda de la importancia de los avances que se 
han logrado, debe reconocerse que existe problemáticas 
comunes, que suelen enfrentar retos de manera aislada. 
 
Los retos y desafíos que enfrentan las mujeres de cual-
quier parte del país, son los mismos que en Veracruz, con 
solo algunas diferencias políticas o coyunturales. Pero no 
solo están asociados a las desventajas históricas, sino que 
a ellos se suman los problemas actuales, como el clima de 
inseguridad, el cambio tecnológico, el tema de recursos 
humanos, el tema de conciliación familia. 
 
Si bien no se duda de los avances legislativos que se han 
dado, sobre todo en materia de participación política, equi-
dad de género en candidaturas, acciones afirmativas, parti-
cipación igualitaria en cargos de elección popular, entre 
algunos temas, creemos que eso no es aún suficiente. 
 
Se sostiene lo anterior porque la desigualdad de género es 
estructural y conlleva a otras desigualdades como la eco-
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nómica que tiene un gran impacto; así, por poner solo un 
ejemplo, el trabajo doméstico, además de no ser remune-
rado, no se comparte de forma equitativa entre mujeres y 
hombres. Asimismo, regularmente las mujeres son las 
responsables del bienestar familiar a costa del perjuicio de 
sus derechos humanos, si se entendiera que el trabajo 
doméstico no remunerado sostiene al trabajo remunera-
do.  
 
Lo anterior se debe a que sigue existiendo desigualdad 
estructural, es decir, para las mujeres se articulan desven-
tajas que limitan su permanencia y capacidades para 
desarrollarse, todas estas formas de discriminación impi-
den que las mujeres ejerzan sus derechos en plenitud.  
 
Así, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, si anali-
zamos las diversas políticas públicas sobre igualdad de 
género aún no logran traducirse en marcos normativos 
presupuestales y programáticos en las diferentes instan-
cias de gobierno. 
 
2.- Cierto es que derivado de las acciones emprendidas 
por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en el 
proceso electoral 2016-2017 se llegó a la conformación 
paritaria de los ayuntamientos del estado, y que en el 
proceso electoral 2017-2018 se logró la integración pari-
taria de este Congreso del Estado. 
 
Pero ello solo se ve reflejado en los niveles visibles del 
órgano Legislativo y de los ayuntamientos; más no así en 
los cargos de menor rango. 
 
Así, de las diecisiete áreas que comprenden la administra-
ción centralizada, solo seis son ocupadas por mujeres, que 
son las Secretarías del Trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad, del Medio Ambiente; de Turismo; Protección Civil, 
Contraloría General y Programa de Gobierno.  
 
Si nos adentramos más en las estructuras de la adminis-
tración pública estatal, encontramos los siguientes dados:  
 
a.- En la Secretaría General de Gobierno12, de los catorce 
cargos más relevantes (entre subsecretarías, Direcciones 
Generales, Subdirecciones y coordinaciones), solo dos son 
ocupadas por mujeres. 
 
b.- En la Secretaría de Finanzas y Planeación13, de un total 
de doscientos setenta cargos disponibles, desde Secreta-
rio, Subsecretario, Directores Generales, Subdirecciones, 
Jefaturas de Departamento y de Oficina, Delegaciones 
Regionales; y los demás cargos de dicha estructura, desde 
el nivel de Jefe de oficina, solo ciento tres están ocupados 
por mujeres. 

                                                 
12 Datos tomados de: http://subsegob.veracruz.gob.mx/#.  
13 Datos tomados de: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/ 

Como se advierte, la mujer aún no tiene la participación 
que le corresponde en la vida pública. 
 
c.- En la Secretaria de Seguridad Pública14, en los veinti-
cuatro puestos visibles en el apartado correspondiente de 
transparencia, solo seis son ocupados por mujeres. 
 
d.- En la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad, misma que es encabezada por una mujer; de 
acuerdo al portal de transparencia, de los cincuenta y 
ocho cargos directivos previsibles en la misma; treinta y 
uno son ocupados por mujeres. 
 
e.- Por su parte, en la Contraloría General del estado15, de 
los ochenta puestos contemplados en la plataforma de 
transparencia, cuarenta son ocupados por mujeres.  
 
Ello indica que existen dependencias que hacen un esfuer-
zo por incluir a mujeres en cargos directivos; pero existen 
otras, en las que aún no se advierte esa potenciación. 
 
3.- Lo mismo ocurre en los ayuntamientos 
 
a.- Así, de la revisión del portal de transparencia del Ayun-
tamiento de Xalapa16, se advierte que además de los edi-
les, existe un total de cientos sesenta cargos de nivel direc-
tivo; de los cuales solo sesenta y dos son ocupados por 
mujeres. 
 
b.- Por su parte, el municipio de Veracruz, con un total de 
doscientos ochenta y dos cargos directivos considerados 
en su portal de transparencia, solo noventa y dos son 
ocupados por personas del sexo femenino. 
 
c.- Coatzacoalcos, por su parte, con información disponi-
ble en su portal de transparencia17, no permite advertir 
con precisión el número total de puestos, ya que existe 
una repetición de los mismos, por ejemplo, el nombre del 
presidente municipal aparece hasta en cinco ocasiones. 
 
4.- Pero los anteriores datos nos indican que aún existe 
una brecha que recorrer, por lo que estimamos que, co-
mo legisladores, debemos de reconocer la necesidad de 
impulsar acciones que contribuyan a disminuir esa brecha 
de género que aún existe. 
 
No se desconoce que el pasado tres de mayo de este año, 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, aprobó el dictamen a la minuta que reforma diver-
sos artículos de la Constitución en materia de igualdad y 
paridad de género; garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres en México, y que con 
ello, se avalaron reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 
53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna, para establecer la 
                                                 
14 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/directorio-2/. 
15 https://sistemas.cgever.gob.mx/transparencia/new-page-3-1.html 
16 https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/documents/1835953/2503313/Directorio+Municipal.pdf/ 
17 https://transparencia.coatzacoalcos.gob.mx/ 
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obligatoriedad constitucional de observar el principio de 
paridad en la integración de los Poderes de la Unión. El 
mismo esquema será para los estados, así como en la 
integración de los ayuntamientos. 
 
Dicha reforma permite avanzar en el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres al establecer la participación, por 
igual, en las secretarías del Poder Ejecutivo federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas y municipios, 
organismos autónomos, en la representación indígena 
ante los ayuntamientos, en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y candidaturas de los partidos políticos. 
 
Con esta reforma constitucional se destaca la importancia 
y trascendencia que tiene la colaboración e intervención 
de las mujeres en la vida política de los pueblos, ya sea 
para hacer juzgadoras, secretarias de Estado, regidoras, 
síndicas u otros cargos en los que sin duda vendrán a 
mejorar la integración de los gabinetes, de los ayunta-
mientos, de los estados y de la Federación. 
  
La paridad de género se aplicará para los partidos políti-
cos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u 
organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbi-
to de la Federación, las entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México. Sus autoridades debe-
rán ser electas, nombradas o designadas, respetando el 
principio de paridad de género. 
  
La modificación constitucional también incluye dicho 
principio en la elección de representantes ante los ayun-
tamientos en los municipios con población indígena. 
  
En los artículos transitorios se señala que las legislaturas 
de las entidades federativas deberán realizar reformas en 
su legislación para garantizar los procedimientos de elec-
ción, designación y nombramiento de sus autoridades, 
bajo el principio de paridad. 
  
5.- En consecuencia, en el Grupo Legislativo Del Lado 
Correcto de la Historia, estimamos que las mujeres necesi-
tan acciones decididas e inmediatas que no posterguen 
para un futuro decisiones que se pueden tomar en este 
momento; decisiones que realmente muestren la volun-
tad política de lograr la igualdad de género que tanto se 
pregona en los discursos. 
 
Es por ello que, congruentes con nuestros postu-
lados y con la plataforma política presentada a la 
ciudadanía, presenta la presente iniciativa, que 
busca la modificación a las Leyes Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y del Municipio 
Libre, para garantizar que el cincuenta por ciento 
de espacios dentro del gobierno estatal, sean ocu-
pados por mujeres. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de 
esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:  
 

DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO EL AR-
TÍCULO 3-BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍ-
CULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 

LIBRE, AMBAS LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 3-bis de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3-bis.- En las propuestas, designaciones y 
nombramientos de los titulares, así como en los 
cargos directivos hasta el nivel de Jefe de Oficina o 
sus equivalentes de la Administración Pública Cen-
tralizada y paraestatal, se procurará la integración 
paritaria de géneros.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 17. (…) 
 
En las propuestas, designaciones y nombramientos 
de los titulares, así como en los cargos directivos 
hasta el nivel de Jefe de Oficina o sus equivalentes 
de la Administración Pública Centralizada y paraes-
tatal de los ayuntamientos, se procurará la integra-
ción paritaria de géneros. 
 
(…). 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 23 de julio de 2019 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

 
Integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 

Correcto de la Historia” de la LXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz. 

 
<><><>  
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Diputado José Manuel Pozos Castro 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
LXV Legislatura del Honorable Congreso  
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
P R E S E N T E  
 
Los Diputados y Diputadas del Grupo Legislativo de Parti-
do Acción Nacional de esta LXV Legislatura del H. Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en los artículos 33 fracciones I y IV, y 34 
fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
8 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO HACEN-
DARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE; misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cuenta pública municipal es el documento mediante el 
cual el ayuntamiento cumple con la obligación constitu-
cional de someter a las legislaturas locales los resultados 
habidos en el ejercicio presupuestario, con relación a los 
ingresos y gastos públicos, y el detalle sobre el uso y apro-
vechamiento de los bienes patrimoniales.  
 
Este ejercicio de rendición de cuentas representa una 
evaluación financiera de todas las acciones del go-
bierno municipal y permite determinar el grado de 
aplicación de la Ley de Ingresos Municipales y del 
Presupuesto de Egresos, así como, presentar un análi-
sis comparativo entre lo realmente aplicado y ejercido, 
así como una relación de todas las operaciones por 
conceptos y por partidas presupuestales.  
 
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se expidió 
la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Veracruz, dentro del marco de reformas 
propias del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
El artículo segundo transitorio de esta Ley, abrogó la 
Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas Públicas, publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado el cuatro de agosto de dos mil quince. 
 
Dentro de este nuevo ordenamiento jurídico se esta-
bleció que los entes fiscalizables municipales deberán 
presentar al Congreso del Estado sus cuentas públicas 
correspondientes al año anterior a más tardar el día 
treinta de abril, ya no así en el mes de enero como lo 
señalaba la Ley abrogada, apegándose a lo estableci-
do en el decreto publicado el dos de octubre de dos 

mil diecisiete que reformó la fracción XXIX del artículo 
33 de nuestra Constitución Política local, homologan-
do así el término en el que los entes fiscalizables mu-
nicipales deben entregar al Congreso del Estado de 
Veracruz la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
del año anterior. 
 
Es importante mencionar que apenas el pasado veinte 
de mayo de dos mil diecinueve se publicó el decreto 
241 mediante el cual se reformó la fracción XXIX del 
artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
precisamente a efecto de homologar los plazos res-
pecto de la presentación de la cuenta pública por 
parte de los entes fiscalizables. 
 
Sin embargo, ha sido recurrente la confusión que se da 
entre quienes están obligados a acatar dicha disposición, 
toda vez que el Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz en su artículo 380 establece que la 
Comisión de Hacienda, en coordinación con la Tesorería, 
someterá a la consideración del Cabildo, la Cuenta Pú-
blica Municipal del ejercicio inmediato anterior, durante 
el mes de enero de cada año, disposición que se en-
contraba acorde a los tiempos que disponía la Ley 584 
de fiscalización, abrogada. 
 
Es por lo anterior, que las y los Diputados que integra-
mos el Grupo Legislativo de Acción Nacional sabedores 
de la importancia que representa el ejercicio de rendi-
ción de cuentas que se realiza a través de la presenta-
ción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables 
municipales, pretendemos con la presentación de esta 
iniciativa reducir las divergencias existentes entre nuestra 
Constitución Política Local, la Ley de Fiscalización Supe-
rior vigente y el Código Hacendario Municipal para 
nuestro Estado, con el propósito de lograr la consecu-
ción de las mejores soluciones y establecer aspectos 
afines entre las diversas regulaciones respecto de la pre-
sentación de sus cuentas públicas respectivas haciéndo-
las compatibles entre sí instaurando puntos de contacto 
entre estos que permitan establecer una mayor compa-
tibilidad entre ellos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
someten a la consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL AR-
TÍCULO 380 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICI-
PAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 380 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
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Artículo 380.- La Comisión de Hacienda, en coordina-
ción con la Tesorería, someterá a la consideración del 
Cabildo, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 
inmediato anterior, a más tardar el último día hábil 
del mes de marzo y presentarse al Congreso del 
Estado, a más tardar el día treinta de abril. Tra-
tándose del último año de la administración munici-
pal, deberán someterla a la consideración del Cabildo, 
durante el mes de diciembre, o bien, hasta el último 
día del mes de enero. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Los Ayuntamientos que dispongan de Código 
Hacendario Municipal propio deberán proponer al Con-
greso del Estado la reforma correspondiente, con el pro-
pósito de ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto, 
en un plazo que no excederá de treinta días hábiles a 
partir de la entrada en vigor del mismo. 

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

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

a 25 de julio de 2019 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Juan Manuel de Unanue Abascal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. María Graciela Hernández Iñiguez 
 

Dip. María de Jesús Martínez Díaz 
 

Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 
 

Dip. Montserrat Ortega Ruiz 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Ricardo Arturo Serna Barajas 
 

<><><> 

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Florencia Martínez Rivera, inte-
grante 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 fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I de la 
Constitución Política; 48 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 8 fracción I, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, todos los ordena-
mientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
136 R, DEL CODIGO FINANCIERO Y ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY ORGANI-
CA DEL PODER EJECUTIVO, AMBOS ORDENAMIEN-
TOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, bajo la siguiente:  
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en su artículo 4, párrafo cuarto, establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. Así 
mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, establece en su Artículo 12, nu-
meral 1, que los Estados Partes en el citado Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, y en el nume-
ral 2, inciso d) del citado artículo, dicta que los Estados 
parte en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, deberán tomar las medidas para la 
creación de condiciones que aseguren a todos asisten-
cia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
De igual forma, el artículo 1 de la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz, define que dicha Ley reglamenta el 
derecho a la protección de la salud, que toda persona 
tiene, contenido en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece 
las bases y modalidades de acceso a los servicios de 
salud proporcionados por el Estado y la concurrencia 
de éste y sus municipios. En ese contexto, el artículo 5 
de la citada Ley, establece que el Sistema Estatal de 
Salud está constituido por las dependencias y entidades 
públicas del Estado y las personas físicas y morales de 
los sectores sociales y privados que presten servicios de 
salud legalmente reconocidos en la Entidad, así como 
por los mecanismos de coordinación de acciones a fin 
de dar cabal cumplimiento a la protección de la salud 
en el territorio del Estado. 
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En este tema tan importante, como lo es la salud, es impor-
tante mencionar la loable labor que realiza desde hace más 
de 100 años la Cruz Roja en nuestro país y estado, su tra-
bajo hasta el día de hoy ha sido incansable, a continuación 
menciono tres ejemplos sucedidos en la historia reciente: 
 
• En 2009 la Cruz Roja Mexicana entregó más de 2 millo-
nes de cubre bocas, cloro y gel antibacterial además de 
una campaña de información con la entrega de 2 millo-
nes de trípticos, y con la colocación de dos mil posters tras 
la aparición del virus de influenza A H1N1; 
 
• En 2010, tras el paso del Huracán Karl en el Estado de 
Veracruz, la Cruz Roja Mexicana, instala un operativo de 
ayuda humanitaria para los damnificados en las zonas 
afectadas por este devastador fenómeno natural. 
 
• En 2017, la Cruz Roja Mexicana participó en la remo-
ción de escombros tras el sismo que afectó a los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Ciudad de México, Puebla, 
Tlaxcala, Guerrero y Estado de México, así mismo recaudó 
y envió más de 3 mil 122 toneladas de ayuda a las perso-
nas afectadas;18 y actualmente la Cruz Roja brinda asis-
tencia humanitaria a las personas migrantes que atravie-
san por el Estado de Veracruz. 
 
La Cruz Roja Mexicana es parte del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y es una 
institución de socorro voluntario y de carácter desintere-
sado, cuya labor de protección, asistencia y socorro a las 
víctimas de desastres, conflictos armados, tensiones y 
disturbios internos, ha sido, desde su fundación, su carac-
terística y mística esenciales. Los servicios que proporciona 
sin distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, con-
dición social o credo político, a fin de conservar la con-
fianza de todos, la han convertido a través de su historia 
en una organización social permanente, confiable y respe-
table que, además, se ha preocupado por extender sus 
servicios cada vez a un mayor número de áreas y a más 
categorías de víctimas. 
 
Desde su origen, todas y cada una de las acciones que 
emprende han estado fundamentadas en convenios, 
leyes, reglamentos y decretos, tanto inter- nacionales 
como nacionales, en virtud de que no sería posible, en 
ninguna circunstancia, que brindara sus servicios basada 
única y exclusivamente en una filosofía intrínsecamente 
humanitaria, razón por la cual ha sido necesario dotarla 
de un carácter jurídico que le otorgue una personalidad 
válida y permanente.19 
 
Es importante mencionar, que es una persona moral 
creada por Decreto Presidencial de fecha 21 de febrero de 
                                                 
18 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cruz-roja-ha-enviado-mas-de-3-mil-122-tons-de-ayuda-
afectados-por-sismo 
19 https://www.eird.org/cdfororegional/pdf/spa/doc9947/doc9947-contenido.pdf 

1910, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 
de marzo de 1910, como una Institución de Utilidad Pú-
blica que se transformó en Institución de Asistencia Priva-
da según consta en la escritura pública número 98,209, 
de fecha 3 de marzo de 1967, otorgada ante la fe del 
Notario Público número 71, Licenciado Francisco Lozano 
Noriega, con ejercicio en la ciudad de México, Distrito 
Federal, en el protocolo a cargo de la Notaría Pública 
número 10, cuyos estatutos sociales fueron modificados 
según consta en el acta 82,877, libro 1,545, otorgada el 
11 de marzo de 2003, ante el Licenciado Joaquín Talavera 
Sánchez, Notario Público número 50, con ejercicio en el 
Distrito Federal, ambas inscritas en el Registro Público de 
la Propiedad del Distrito Federal, en el folio 17,596 de 
Personas Morales. 
 
Conforme a sus estatutos sociales vigentes, tiene por objeto: 
 
a) Prestar servicios de urgencias médicas o de emergen-

cia y socorro para víctimas de desastres, informando a 
las autoridades competentes y cumpliendo la legisla-
ción aplicable; 

 
b) Capacitar a la población en la forma de responder a 

los desastres; 
 
c) En general, contribuir a mejorar la salud, prevenir las 

enfermedades, aliviar los sufrimientos de la población 
preferentemente en condiciones de vulnerabilidad, 
desarrollando al efecto toda acción humanitaria ten-
diente a estos fines de acuerdo con sus posibilidades 
y las disposiciones legales vigentes, reglamentos y 
normas oficiales aplicables, y 

 
d) Realizar actos jurídicos de carácter civil, mercantil y 

administrativo que sean necesarios para cumplir con 
su objeto social. 

 
De conformidad con los artículos 28 y 31 de sus estatutos 
vigentes, tiene la facultad de establecer una delegación 
estatal para cada una de las entidades federativas, mismas 
que serán filiales de la Institución y ejercerán la personali-
dad y capacidad jurídica de la misma en sus jurisdicciones, 
con apego a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal y las correlativas de las entidades 
federativas; estableciéndose asimismo delegaciones loca-
les que contarán con un Consejo Local y se regirán por el 
Reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional 
de Directores. 
 
En tal sentido, la Cruz Roja Mexicana, apoya a las autori-
dades de los tres niveles de gobierno, en los ámbitos de 
sus respectivas competencias, a realizar mejoras a la salud, 
prevención de enfermedades, y en las situaciones de 
urgencia comunes, de emergencias o desastres, en la 
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medida de sus posibilidades administrativas y económicas, 
la Cruz Roja Mexicana brinda atención médica de urgen-
cia gratuita a las personas; procurando integrar un siste-
ma de compensaciones para el pago de los servicios mé-
dicos de urgencia por parte de aquellos usuarios que 
cuenten con cobertura de un seguro, o tengan capacidad 
de pago de acuerdo a un estudio socioeconómico. 
 
Sin embargo, dicho sistema de compensaciones, por sí 
mismo, no constituye un ingreso económico suficiente 
para que la citada Institución de Asistencia Privada se 
encuentre en posibilidades de afrontar de manera integral 
las actividades de auxilio a los diversos órdenes de go-
bierno en materia de salud. 
 
En Veracruz, la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, 
mediante el sistema de compensaciones antes citado, no 
recauda los ingresos económicos suficientes para apoyar 
apropiadamente al Gobierno del Estado en sus obligacio-
nes constitucionales y legales, y en sus compromisos esta-
blecidos en materia de salud en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024. 
 
Por lo cual, compañeras y compañeros Diputados, es 
indispensable sensibilizarnos e impulsar y aprobar una 
reforma legal, que le permita a la Delegación en el Estado 
de Veracruz de la Cruz Roja Mexicana, obtener un ingreso 
base o alguna partida presupuestal, a partir del cual, dicha 
Institución de Asistencia Privada pueda desarrollar eficaz y 
eficientemente sus actividades en apoyo a nuestro Estado 
y sea capaz de mantener un estándar adecuado de auxilio 
a la población veracruzana en caso de emergencia o ur-
gencia médica. 
 
Con esto de ninguna manera significa que el Estado, 
evade o delega una responsabilidad, pues reconozco el 
gran esfuerzo que a diario realizan nuestras instituciones 
de salud, atendiendo las demandas y necesidades de la 
sociedad, sin embargo, actualmente, de acuerdo a datos 
del Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Igna-
cio de la Llave del año 2017, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía,  los Servicios de Salud 
de la Secretaría de Salud del Estado, únicamente  cuentan 
con una cantidad de 6,672 personas como Personal mé-
dico, así como con 10,623 personas como Personal pa-
ramédico, 115 ambulancias (sin contar las ambulancias 
que se adquirieron en el 2018 a la fecha), y con tan sólo 8 
bancos de Sangre y 74 laboratorios;20 ante esta situación 
en las que el Estado se ve imposibilitado de dar cumpli-
miento exhaustivo a las obligaciones a su cargo, es nece-
sario que se le otorgue recursos económicos a la Delega-
ción de la Cruz Roja, para que esta, con el pulso altruista, 
humanitario y la nobleza de las personas que voluntaria-

                                                 
20 Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2017: http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-

content/uploads/sites/21/2018/04/AEGEV-2017.pdf 

mente integran esta Institución, colabore de forma pun-
tual, con la capacidad administrativa y económica ade-
cuada, brindando un mejor servicio a la población que lo 
requiera, y de esta forma garantizar a todas y todos los 
veracruzanos su derecho humano a la salud. 
 
De la misma manera, es necesario reconocer que en la 
realidad diaria, hay situaciones en las que los gobiernos se 
ven imposibilitados de dar cumplimiento a sus obligacio-
nes con la ciudadanía, ya sea por no contar con la infraes-
tructura técnica o personal humano necesario, y es ahí, 
cuando los organismos de la sociedad civil, con su al-
truismo y corazón benefactor, coadyuvan con el Estado, 
en sus atribuciones de garantizar las mejores condiciones 
en materia de salud, medio ambiente, protección civil, 
etc., en favor de nuestra sociedad.  
 
Por ello, el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Socie-
dad Civil, establece como un derecho de estas organiza-
ciones el coadyuvar con las autoridades competentes, en 
los términos de los convenios que al efecto se celebren, 
en la prestación de servicios públicos relacionados con las 
actividades previstas en el artículo 5 de dicha ley. Sin em-
bargo, el derecho establecido en este artículo a favor de 
las organizaciones de la sociedad civil no se ha traducido 
de forma automática en una obligación a cargo de las 
autoridades, es decir, muchos gobiernos por falta de 
voluntad no establecen mecanismos de colaboración con 
estas organizaciones. 
 
En contraste, muchas veces hemos visto, que en ocasio-
nes se suscriben convenios entre la administración pública 
estatal y las organizaciones de la sociedad civil, para llevar 
a cabo la implementación de alguna acción gubernamen-
tal o política pública, sin embargo, actualmente estos 
convenios carecen de un fundamento jurídico en concre-
to, puesto que no se encuentra una disposición que ex-
presamente faculte a las organizaciones de la sociedad 
civil a celebrar convenios en los que se subroguen en las 
obligaciones del Gobierno Estatal, para coadyuvar en el 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 
 
Por lo tanto, también me permito proponer una fracción 
XIV al artículo 8, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de, a fin de facultar expresamente al Ejecutivo 
Estatal, a celebrar convenios que permitan la subrogación 
de instituciones de asistencia privada, asociaciones de 
beneficencia pública y demás organizaciones de la socie-
dad civil, en las atribuciones que correspondan a las de-
pendencias que integran la administración pública centra-
lizada.  
 
Estos convenios deberán celebrarse por el titular del Poder 
Ejecutivo y el titular de la dependencia que corresponda, 
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además del titular de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, a fin de garantizar lo siguiente: I. Que se celebre con 
persona moral constituida de conformidad con la leyes de 
asistencia social, de beneficencia privada y de fomento a 
las actividades realizadas por organizaciones de la socie-
dad civil; II. Que se acredite existencia legal de la organiza-
ción, con antigüedad igual o superior a 10 años (esto para 
evitar la proliferación eventual de asociaciones que se 
amparen en la posibilidad de celebrar convenios para 
engañar la ley o con algún fin distinto); III. Que la persona 
moral acredite experiencia y solvencia profesional en la 
actividad que habrá de realizar; y IV. Que contengan la 
mención expresa de no generar un lucro indebido a favor 
de la Institución firmante (esto a fin de que no se preten-
da hacer pasar una actividad lucrativa, onerosa u econó-
mica, por un apoyo altruista, el que sin duda puede y 
debe ser remunerado únicamente en cuanto a sus gastos 
de operación). Señalo como ejemplo, el siguiente caso: 
 
Convenio General de Coordinación que celebran por una 
primera parte, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Baja California, y por una segunda parte, Cruz Roja 
Mexicana I.A.P.21 
 
Hoy es necesario facultar al Poder Ejecutivo Estatal de 
suscribir los convenios de concertación que promueva la 
participación de la sociedad civil y coadyuven a mejorar las 
acciones de la administración pública estatal, no solo en el 
diseño de las políticas públicas como ya lo establece la ley, 
sino también en el proceso de la implementación, y de 
esta manera reconocer y promover las actividades que 
realizan las organizaciones de la sociedad civil o las institu-
ciones de asistencia privada como la Cruz Roja, sin poner 
en riesgo las finanzas públicas. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto 
a la consideración del Pleno de la LXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente:  
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
136 R, DEL CODIGO FINANCIERO Y ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, AMBOS OR-
DENAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 136 R, 
del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 136 R. La recaudación, efectivamente ingresada, 
del impuesto a que se refiere este Capítulo se destinará a 

                                                 
21 http://www.seguridadbc.gob.mx/Planeacion/convenios/2013/Cruz%20Roja%20Mexicali0001.pdf 

cubrir las obligaciones garantizadas con esta contribución 
y el remanente del monto recaudado será destinado, en 
partes iguales, al financiamiento del gasto público en el 
rubro de seguridad pública, de combate a la pobreza, y al 
auxilio y estímulo de las acciones en materia de 
salud, efectuadas por la Delegación en el Estado de 
Veracruz de la Cruz Roja Mexicana, Institución de 
Asistencia Privada. Lo cual deberá considerarse en la 
Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
Para tal efecto, el Gobierno del Estado de Vera-
cruz, a través de la Secretaría de Salud con la 
comparecencia de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, celebrará con dicha Institución de 
Asistencia Privada, dentro de los primeros tres 
meses de cada ejercicio fiscal, el convenio de 
colaboración correspondiente, en el que se esta-
blezca el monto total a otorgar, en términos de 
la Ley de Ingresos del Estado vigente en el ejer-
cicio fiscal que corresponda, así como la forma y 
plazos en los que dicho monto le será entregado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XIV, 
recorriéndose en su orden natural la subsecuente del artícu-
lo 8, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. El Titular del Poder Ejecutivo, además de 
las atribuciones que expresamente le confiere la 
Constitución Política del Estado, podrá: 
 
I. a XIII. (…) 
 
XIV. Del mismo modo, podrá celebrar convenios que 
permitan la subrogación de instituciones de asisten-
cia privada, asociaciones de beneficencia pública y 
otras organizaciones de la sociedad civil, en las atri-
buciones que correspondan a las dependencias que 
integran la administración pública centralizada. 
 
Los convenios que se celebren conforme al pá-
rrafo anterior deberán ser signados por el titular 
del Ejecutivo y de la dependencia correspondien-
te, además del titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, y garantizar lo siguiente: 
 
I. Que se celebre con persona moral constituida 
de conformidad con la Ley de Instituciones de 
Beneficencia Privada del Estado de Veracruz y las 
leyes de asistencia social y de fomento a las acti-
vidades realizadas por organizaciones de la so-
ciedad civil; 
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II. Que acredite existencia legal, con antigüedad 
igual o superior a 10 años; 
 
III. Que la persona moral acredite experiencia y 
solvencia profesional en la actividad que habrá 
de realizar, y 
 
IV. Que contengan la mención expresa de no 
generar un lucro indebido a favor de  
la Institución firmante. 
 
XV. Las demás que expresamente le confieran esta ley 
las diversas leyes del Estado. 
 

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. Previo a la celebración del convenio de 
colaboración correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 
la Secretaría de Salud, deberá celebrar con el repre-
sentante legal de la Delegación en el Estado de Vera-
cruz de la Cruz Roja Mexicana, Institución de Asisten-
cia Privada, un convenio marco de colaboración en el 
que se establezcan las bases generales, así como las 
obligaciones y derechos de cada una de las partes, 
para el otorgamiento del estímulo. 
 
TERCERO. Los convenios y acuerdos de concertación 
que hubiere celebrado la administración pública con 
organizaciones de la sociedad civil, con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente decreto, indepen-
dientemente de naturaleza jurídica de ésta, conti-
nuarán en vigor en los términos pactados por las 
partes. 
 
CUARTO. En caso de que fuera necesaria la renova-
ción de un convenio vigente previo a la entrada en 
vigor del presente decreto, dicha renovación deberá 
atender las obligaciones contenidas en el presente 
decreto o darse por terminado por cumplimiento de 
su objeto o el vencimiento de su plazo. 
 

ATENTAMENTE 
 

Xalapa - Enríquez, Ver., a 23 de julio del año 2019. 
 

DIP. FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 
Integrante del Grupo Legislativo Mixto 

“Del Lado Correcto de la Historia” 
 

<><><> 

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 suscriben, Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXV 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artícu-
los 34 fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; y, 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, someto a consideración de esta Hono-
rable Asamblea la presente INICIATIVA DE DECRETO 
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XLI, AL ARTÍCULO 39 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de mayo de dos mil quince fue publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en 
materia de combate a la corrupción, siendo Acción Na-
cional, su principal promotor e impulsor en la Cámara de 
Diputados, como en la Cámara de Senadores. 
 
Ese día vio la luz el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo 
objetivo es sentar las bases de un nuevo orden jurídico, 
para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, 
en todos los órdenes de gobierno. 
 
Posterior a ello, se creó la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y se reformaron y adicionaron legisla-
ciones diversas como la ley orgánica de la administración 
pública federal, la ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, entre otras. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción, es un mecanismo que 
coordina los tres niveles de gobierno que tienen la res-
ponsabilidad de promover la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción en el quehacer público, permite 
que las instituciones trabajen de manera más eficaz en la 
detección, prevención, investigación y sanción de las faltas 
administrativas o los delitos relacionados como hechos de 
corrupción. 
 
La corrupción es un lastre que atenta directamente con la 
democracia y el estado de derecho, dando lugar a viola-
ciones a los derechos humanos, con repercusión en la 
vida económica y social de un país; y permite el arraigo de 
la delincuencia y otros ilícitos que atentan en contra la 
dignidad de la persona y el bien común; desalentando 
incluso, la inversión. 
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En el índice de Percepción de la Corrupción, que realiza 
Transparencia Internacional, nuestro país tiene una califi-
cación de 28 puntos en una escala de 0 a 100, lo que lo 
coloca en el lugar 138 de 180. 
 
México está en el último lugar entre los miembros de la 
OCDE, por debajo de países como Grecia o Hungría, que 
en años recientes enfrentaron problemas severos de go-
bernabilidad y viabilidad económica”. 
 
El INEGI señaló que mientras 9 de cada 10 mexicanos consi-
deran que la corrupción es frecuente en el gobierno.  Lo 
cierto es que en México no existe una medición oficial de 
corrupción, son las organizaciones de la sociedad civil las 
que se han dado a la tarea de construir el primer índice 
mexicano de corrupción y calidad gubernamental, el cual 
utiliza información generada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para dimensionar la corrup-
ción percibida en las 32 entidades de la República Mexicana. 
 
El Estado de Veracruz ha figurado entre los Estados con 
altos índices de corrupción. Esta Soberanía, durante la 
pasada Legislatura, se aprobaron y el ejecutivo publicó la 
armonización del Sistema Nacional Anticorrupción; que 
contenía reformas a diversas leyes como: la Ley del Siste-
ma Estatal Anticorrupción; La Ley de Responsabilidades 
Administrativas para la entidad; entre otros cuerpos de 
leyes tendientes a conformar el cuerpo jurídico de comba-
te a la corrupción. 
 
Se estableció un Comité Coordinador del SEA, integrado 
por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría 
General del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Adminis-
trativa, la Judicatura del Estado, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) y el Comité de Participa-
ción Ciudadana del SEA. 
 
Sin embargo, no es suficiente la emisión de Leyes en tér-
minos del mandato constitucional, es necesario dar se-
guimiento a la aplicación de las mismas a través de esta 
misma soberanía. 
 
Recordemos que este pleno cuanta con comisiones per-
manentes que auxilian en la consecución de los fines y 
funciones del Poder Legislativo. 
 
Una de las funciones principales de los poderes legislati-
vos, es la rendición de cuentas y es por ello, que el Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, propone la crea-
ción de una comisión permanente anticorrupción, que dé 
seguimiento y evalúa, en el ámbito de nuestras compe-
tencias claro está, la implementación, el trabajo, los avan-
ces y resultados, del marco jurídico que aquí mismo se 
diseñó y aprobó. 

Hemos tomado conocimiento de diversas circunstancias 
que ha enfrentado la implementación del sistema, seña-
lamientos, investigaciones, carencias presupuestales, entre 
otras cuestiones que este pleno ha recibido, no ha turna-
do y sólo ha asentido de “recibido” sin conocer los térmi-
nos de la información correspondiente. 
 
Hemos conocido también de propuestas de reformas y de 
mejora al marco normativo anticorrupción y se ha discuti-
do también, la situación presupuestal y estructural de los 
órganos que integran el sistema y todo lo anterior, bien 
debe ser materia de conocimiento de una comisión per-
manente. 
 
Esta propuesta no debe descansar en una comisión espe-
cial, puesto que éstas tienen una duración temporal, y el 
combate a la corrupción es un asunto que ha llegado para 
quedarse. 
 
Se hace necesaria la transparencia y rendición de cuentas 
de todos los organismos encargados de integrar el siste-
ma estatal anticorrupción; de tal manera que la comisión 
permanente propuesta que se denominará “Anticorrup-
ción”, estará encargada del análisis de los asuntos en esta 
materia, se vigile a los servidores públicos y particulares 
que integran él SEA; coadyuvando a la coordinación de 
las instituciones responsables de la transparencia, fiscaliza-
ción, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la 
ineficiencia administrativa en la consecución de los fines 
planteados; de tal manera que se logren los objetivos para 
los que fue creado el Sistema Nacional y Estatal Antico-
rrupción. 
 
Por lo anterior el Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional propone la adición de la fracción XLI al artículo 
39 de la Ley Orgánica de este Poder, a efecto de crear la 
comisión permanente anticorrupción, misma que, de 
conformidad con el transitorio segundo, deberá ser inte-
grada en un plazo no mayor a treinta días hábiles y bajo 
los criterios de proporcionalidad, inclusión y pluralidad de 
las fuerzas políticas representadas en el Congreso. 
 
En Acción Nacional, estamos convencidos de que todos 
los servidores públicos, en todas las áreas del gobierno, 
deben realizar sus atribuciones dentro del marco de la 
legalidad, donde los principales beneficiados de la acción 
gubernamental sean los ciudadanos de la sociedad vera-
cruzana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Grupo 
Legislativo propone a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XLI, AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, como sigue: 
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DICTÁMENES 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XLI, al artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 39. Serán permanentes las Comisiones si-
guientes: 
 
I. a XL… 
 
XLI.-  Anticorrupción. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días hábi-
les, contados a partir del inicio de vigencia de este 
Decreto, el Congreso del Estado deberá integrar la 
Comisión Permanente Anticorrupción, cuidando la 
proporcionalidad, inclusión y la pluralidad de las fuer-
zas políticas representadas en el Congreso. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa, Ver., a 25 de Julio de 2019 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

 
DIP. MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ 

 
DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 

 
DIP. MARÍA DE JESUS MARTÍNEZ DÍAZ 

 
DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO 

 
DIP. MONTSERRAT ORTEGA RUIZ 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

 
DIP. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

 
<><><> 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y FORESTAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día dieci-
ocho de julio de dos mil diecinueve, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de  Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Forestal, cuyas integrantes suscriben, para su estudio y 
dictamen, la Iniciativa de Decreto  por el que se declara el 
día 8 de agosto de cada año, como “El Día Estatal del 
Ganadero”, presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Legislativo de MORENA, y a la que se adhieren los 
diputados integrantes de los Grupos Legislativos Mixto 
“Del Lado Correcto de la Historia”  y “Partido Revolucio-
nario Institucional - Partido Verde Ecologista de México”. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracciones I y IV, 35, fracciones I y II de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la llave, 18 fracción I, 38 y 39 fracción IX, 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; así como 59, 61, párrafo 
primero; 62, 65, 66, 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos todos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 
Comisión Permanente de  Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Forestal, emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.- La Diputada Margarita Corro Mendoza, a nombre de 
los diputados y diputadas integrante del Grupo Legislativo 
de MORENA, el día dieciocho de julio de la presente 
anualidad, presento ante el Pleno de esta esta Soberanía, 
la Iniciativa de Decreto  por el que se declara el día 8 de 
agosto de cada año, como “El Día Estatal del Ganadero”,  
a la que se adhirieron los diputados integrantes de los 
Grupos Legislativos Mixto “Del Lado Correcto de la Histo-
ria”  y “Partido Revolucionario Institucional - Partido Ver-
de Ecologista de México”. 
 
2.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, conoció la iniciativa men-
cionada en el antecedente primero, en sesión ordinaria 
celebrada el día dieciocho de julio de dos mil diecinueve y 
acordó turnarla para su estudio y dictamen a esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Forestal, a través del oficio SG-SO/2do./1er./342/2019, de 
esa misma fecha.  
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente, se 
formulan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 
 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, 
como órgano constituido por el Pleno, que contribuye a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir este proyecto de 
resolución. 
 

 II. Que, de conformidad con lo que manifiestan los ini-
ciantes, datos de la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Ganaderas, señala que el Estado de Veracruz cuen-
ta con un inventario superior a 4 millones de cabezas de 
ganado y con productores que están a la vanguardia en 
tecnologías pecuarias. Veracruz ha mantenido el mayor 
hato ganadero en el país, los más productivos y con los 
más altos estándares de calidad. Cerca del 40 por ciento 
de ese hato produce leche lo cual posiciona al Estado en 
los primeros lugares a nivel nacional, con una cifras que 
ha rebasado los 721 millones de litros. 
 
III. Que, la producción pecuaria veracruzana se realiza en 
una superficie superior a 3.6 millones de hectáreas dedi-
cadas a la ganadería, donde más de 126 mil productores 
y casi millón y medio de veracruzanos, hoy, dependen de 
la actividad pecuaria. Los veracruzanos trabajan para 
lograr un modelo de producción ganadera de excelencia, 
que sea modelo en todo México y que esta actividad sea 
garantía de éxito y de prosperidad para todos. 
 
IV. Que, la entidad se mantiene como la primera produc-
tora de carne bovina, lográndose en años pasados pro-
ducciones de cerca de un millón y medio de toneladas de 
carne, que se ha traducido en un valor de producción 
pecuaria de cerca de 25 mil millones de pesos, cifra que 
muestra que la ganadería es una actividad económica 
muy productiva y de mayor desarrollo en la entidad. 
 
V. Que, con el anuncio y puesta en marcha, a partir del 1 
de diciembre pasado, del programa “Crédito a la Pala-
bra”, dirigido a pequeños productores, el cual tendrá una 
inversión de 10 mil millones de pesos para todo el país, los 
productores veracruzanos se habrán de beneficiar de esta 
nuevas políticas públicas de desarrollo para el campo. 
 
VI. Que, este esquema impulsará la actividad pecuaria, 
para cubrir el déficit en producción de carne y lograr la 
soberanía alimentaria. El “Crédito a la Palabra” se orienta-
rá principalmente a repoblar potreros de productores 
ganaderos del sur y sureste mexicano, por lo que Veracruz 
habrá de beneficiarse sustancialmente y aprovechar esta 
oportunidad para que las actividades primarias, particu-
larmente en ejidos, colonos y pequeños propietarios, 
encuentren apoyos reales que satisfagan sus necesidades 
y deficiencias productivas. 

VII. Que, los iniciantes consideran de suma importancia 
reconocer los logros alcanzados por los ganaderos vera-
cruzanos, a sus asociaciones y a los pequeños producto-
res, haciendo votos para que todas las instituciones rela-
cionadas con esta actividad reconozcan, también, el gran 
desempeño de la ganadería veracruzana en el desarrollo 
económico de nuestro país, de nuestro estado y de nues-
tras regiones ganaderas. 
 
VIII. Que, los autores de la Iniciativa en estudio haciendo 
eco de las demandas de las personas dedicadas a la ga-
nadería, que se han organizado en diferentes partes del 
Estado de Veracruz, proponen  que ellos y sus agrupacio-
nes conmemoren el “Día Estatal del Ganadero”, institu-
yéndose como un día en el que se reconozca específica-
mente las aportaciones de este sector productivo al desa-
rrollo económico, y como una manera de apoyar a pe-
queños y medianos productores del Estado, y que dicha 
conmemoración estatal, contribuya a crear una cultura de 
respeto y de inclusión plena de personas productivas del 
campo, las que, sin duda alguna, han contribuido al desa-
rrollo económico y social de nuestra entidad. 
 
IX. Que, la instauración de esta conmemoración, se suma 
a las que se realizan cada año en el país y en el Estado, 
como resultado de la declaración del “Día Nacional de la 
Ganadería”, el 6 de marzo de cada año, cuyo Decreto fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 11 de 
marzo de 2016 y las efectuadas en el Estado de Veracruz 
el día 28 de junio de cada año, en el que participan insti-
tuciones de investigación estatales y nacionales. 
 
X. Que,  al establecer el 8 de agosto de cada año como el 
“Día Estatal del Ganadero”, este Congreso del Estado de 
Veracruz, contribuiría a que las personas dedicadas a esa 
loable actividad económica, sean reconocidas en diversos 
ámbitos, primordialmente el gubernamental, a fin de 
facilitar su tarea productiva en favor del país, del Estado y 
de sus localidades.  
 
XI. Que, una vez analizada la propuesta que nos ocupa, 
los integrantes de esta Comisión Permanente de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Forestal estimamos que es pro-
cedente la propuesta de declarar el día 8 de agosto de 
cada año como el “Día Estatal del Ganadero”. 
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de  
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen con proyecto de: 

 
D E C R E T O: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el 8 de agosto 
de cada año como el “Día Estatal del Ganadero”, 
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en reconocimiento a los logros alcanzados por 
quienes se dedican a la importante actividad de la 
ganadería en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
La conmemoración del “Día Estatal del Ganadero”, 
se realizará con independencia a los festejos que al 
respecto se realicen con motivo del Día Nacional de 
la Ganadería y de los que efectúen las asociaciones 
ganaderas regionales y agrupaciones del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de su 
Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Forestal, coordinará las acciones correspon-
dientes con las dependencias, entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal competentes, y promo-
verá la participación de los municipios, asociaciones 
y organizaciones del sector, así como de represen-
tantes de sectores privado, social y académico que 
estime pertinentes, para el cumplimiento de este 
Decreto. 
 

T R A N S I T O R I O S 
  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al Día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA HONORA-
BLE LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ, A LOS VEINTIDÓS  DÍAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO AGROPE-

CUARIO, RURAL Y FORESTAL, 
 

DIP. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ 

VOCAL 
 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y FORESTAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los que suscribimos, Diputados integrantes de la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Forestal de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, nos fue turnada por 
acuerdo del Pleno, para su estudio y dictamen, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desa-
rrollo Forestal Sustentable para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Diputado 
Juan Carlos Molina Palacios. 

 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos 33 fracción I y IV, 35 fracción I y 38 de 
la Constitución Política local; 18 fracción I y IV, 38, 39 
fracción IX, 47, 48 fracción I y 49 fracción II, de la Ley 
Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 43, 44, 45, 59, 61, 62, 66 párrafo 
primero, 75 y 105 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior  del Poder Legislativo, esta Comisión Permanente 
procedió a analizar la iniciativa de referencia, emitiendo su 
dictamen, previa opinión de la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, sobre la base de los siguientes: 

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

 
1. Mediante escrito de fecha trece de junio de dos mil 

diecinueve, el diputado Juan Carlos Molina Palacios 
presentó ante esta Soberanía, la iniciativa con proyec-
to de Decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz conoció de la inicia-
tiva mencionada en el proemio del presente, en se-
sión ordinaria celebrada el día trece de junio de dos 
mil diecinueve, y acordó turnarla a esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Fo-
restal, remitiendo copia a la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para que emitiera opinión al 
respecto, mediante oficio SG-SO/2do./1er./224/2019 
de la misma fecha de la sesión referida. 

 
De lo anterior y de acuerdo con los antecedentes antes 
descritos, esta Comisión Permanente de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Forestal formula las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del presente dicta-
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men, esta Comisión Permanente de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Forestal, como órgano constituido 
por el Pleno, es competente para conocer y dictami-
nar sobre el asunto. 

 
II. Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-

los 34 fracción I, de la Constitución Política Local, y 48, 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
autor del proyecto en estudio se encuentra legitimado 
para iniciar leyes y decretos, en razón de su carácter de 
diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. 

 
III. Que, del estudio ordenado de la iniciativa materia del 

presente dictamen, se advierte que la misma tiene el 
propósito de fortalecer los programas de restauración 
ecológica y de reforestación a través de la participa-
ción de los propietarios de predios destinados a acti-
vidades agropecuarias. 

 
IV. Que, esta Comisión Permanente de Desarrollo Agro-

pecuario, Rural y Forestal tomó en consideración, la 
opinión emitida por la Comisión Especial para el Se-
guimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, remitida a esta dictaminadora me-
diante oficio sin número de fecha 15 de julio de 2019, 
signado por la diputada Mónica Robles Barajas, en su 
carácter de Presidenta, la cual tuvo el carácter de posi-
tiva, destacando la concordancia que tiene la reforma 
materia de estudio con los objetivos de la Agenda 
2030, como son: Objetivo 2 (Poner fin al hambre, lo-
grar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible), Objetivo 6 (Ga-
rantizar la disponibilidad del agua y su gestión sosteni-
ble y el saneamiento para todos), Objetivo 13 (Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos) y Objetivo 15 (Promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres. Lucha contra la desertifi-
cación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica).  

 

V. Que, esta dictaminadora coincide con el autor de la 
iniciativa cuando menciona que Veracruz es uno de 
los tres Estados más ricos en biodiversidad, que es un 
Estado con un gran potencial agropecuario y que es 
también uno de los Estados con mayor índice de de-
forestación, donde efectivamente, actualmente solo 
se cuenta con el 17% de los ecosistemas originales. 

 

VI. Que, esta dictaminadora coincide con el autor de la 
iniciativa, cuando menciona “algunos impactos de las 
actividades agropecuarias han afectado al 67% de la 
vegetación primaria (bosques y selvas), lo que ha ge-
nerado la pérdida de la biodiversidad”. 

 
VII. Que, esta dictaminadora después de analizar los 

beneficios presentados en el texto de la iniciativa en 

estudio, y que los mismos se lograrán mediante la 
imposición de la norma, mediante la obligatoriedad 
hacia los productores agropecuarios a destinar cuan-
do menos el 10% de la superficie de sus terrenos 
destinados a las actividades agropecuarias, para crear 
corredores biológicos de restauración, principalmente 
con la utilización de árboles frutales, maderables, fo-
rrajeras y dendroenergéticos. 

 
VIII. Que, con relación al texto original de la reforma pre-

sentada por el diputado Juan Carlos Molina Palacios, 
esta dictaminadora, decidió modificar la redacción de 
la misma en lo relativo a las Secretarias involucradas, 
para puntualizar la forma en que participarán las au-
toridades competentes, sin la intención de afectar la 
finalidad de la misma, ni el sentido de esta. 

 
IX. Que, a la iniciativa materia del presente dictamen, 

con las modificaciones hechas por esta dictaminado-
ra, no se le encontrará impedimento legal alguno, 
siendo esta viable, ya que se encuentra fundamen-
talmente enfocada a la restauración y preservación 
ecológica en predios de uso agropecuario. 

 
En razón de lo anterior, la Comisión Permanente de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Forestal somete a la considera-
ción de esta Soberanía el presente Dictamen con Proyecto 
de: 
 

Decreto que Reforma el artículo 54 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Único. Se reforma el artículo 54 de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 54.- Cuando se presenten procesos de degrada-
ción, desertificación o graves desequilibrios ecológicos en 
terrenos forestales o preferentemente forestales, la Secre-
taría, con el apoyo de CONAFOR, formulará y ejecutará, 
en coordinación con los propietarios, programas de restau-
ración ecológica, en caso de terrenos o predios dedicados 
a las actividades agropecuarias, la Secretaría, se apoyará 
con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
del Estado, con el propósito de que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propicien la evolución y continui-
dad de los procesos naturales que en ellos se desarrolla-
ban, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico 
y la prevención de la erosión y la restauración de los suelos 
forestales y agropecuarios degradados. 
 
Los propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de 
terrenos forestales o preferentemente forestales y los 
destinados a actividades agropecuarias, están obligados a 
realizar acciones de restauración y conservación pertinen-
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tes y aquellas que para tal caso dicte la Secretaría o la 
CONAFOR, y en su caso la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca. En el caso de que éstos demues-
tren carecer de recursos, podrán incorporarse a los pro-
gramas que las dependencias en la materia instrumenten, 
de acuerdo a las asignaciones que para tal fin se contem-
plen en los Presupuestos de Egresos correspondientes y 
los recursos del Fondo Forestal Estatal que se asignen para 
tales casos. Los trabajos de restauración se realizarán con 
acuerdo de los obligados. 
 
Con respecto a la restauración de los predios con activi-
dad agropecuaria los productores estarán obligados a 
destinar el 10% de su superficie para realizar trabajos de 
reforestación, preferentemente en forma compacta o en 
cortinas de árboles de usos múltiples, que pueden colocar 
alrededor de sus linderos. Podrán incluirse bancos forraje-
ros con leguminosas; así como la superficie reforestada 
alrededor de las ollas de agua, arroyos, manantiales o 
cualquier cuerpo de agua existente dentro del predio. Las 
responsables de verificar que esto se cumpla serán, las 
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaria de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Pesca. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la LXV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz, en la Ciudad 
de Xalapa – Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieci-
nueve. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO AGRO-

PECUARIO, RURAL Y FORESTAL. 
 

DIP. Raymundo Andrade Rivera 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Margarita Corro Mendoza 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Elizabeth Cervantes De La Cruz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPORTE, 
TRÁNSITO Y VIALIDAD 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, acordó turnar a la Comisión Permanente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad, cuyos miembros suscriben, 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 28, 50, 102, 154 y 
adiciona un inciso al artículo 154, todos de la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por la Diputada 
Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Movimiento Ciudadano-PRD”,  a la cual se adhie-
ren los Diputados integrantes del Grupo Legislativo de 
Morena, Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” y “Mo-
vimiento Ciudadano – de la Revolución Democrática”, así 
como el Diputado Juan Carlos Molina Palacios. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33 fracción I, 34 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I y IV, 38, 
39 fracción XXXVII, 47, 48 fracción I, 49 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 59, 61, 62, 75 y 77 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este mismo 
Poder, esta Comisión Permanente de Transporte, Tránsito 
y Vialidad, emite su dictamen, a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. En fecha cuatro de julio del año dos mil diecinueve, fue 
presentada por la Diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integran-
te del Grupo Legislativo Mixto “Movimiento Ciudadano-
PRD”, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 28, 50, 102, 154 y adiciona un inciso al ar-
tículo 154, todos de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./303/2019, de fecha cuatro de julio del año 
en curso, signado por los Diputados José Manuel Pozos 
Castro y Jorge Moreno Salinas, Presidente y Secretario del 
H. Congreso, respectivamente, remitió a esta Comisión 
Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su 
estudio y dictamen, la Iniciativa citada en el antecedente 1. 
 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictamina-
dora formula las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Viali-
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dad, como Órgano constituido por el Pleno de esta Sobe-
ranía, que contribuye a que el Congreso cumpla sus atri-
buciones mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para emitir el 
presente proyecto de dictamen. 
   
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los artículos 
34 fracción I de la Constitución Política Local, 48 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder, la 
autora del proyecto en estudio se encuentra legitimada 
para iniciar leyes y decretos ante esta representación po-
pular en razón de su carácter de Diputada. 
 
III. Que, según se advierte, la propuesta consiste en una 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artícu-
los 28, 50, 102, 154 y adiciona un inciso al artículo 154, 
todos de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, de acuerdo a cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se estima que más de mil millo-
nes de personas en el mundo tienen algún impedimento 
físico, mental o sensorial, cifra que representa alrededor 
del 15% de la población mundial. De igual forma según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el 6% de la población en México, presenta algún 
tipo de discapacidad. 
 
V. Que, según datos de la Encuesta Nacional sobre Dis-
criminación en 2017, todavía persisten numerosos prejui-
cios y actitudes discriminatorias hacia las personas con 
discapacidad. Casi la mitad de esta población con disca-
pacidad considera que sus derechos no se respetan. Para 
este sector, uno de sus principales problemas es la falta de 
accesibilidad en la infraestructura y equipamiento público. 
 
VI. Que, los lugares reservados para las personas con 
discapacidad, así como otros espacios, no son capricho de 
quienes diseñan transporte público, estacionamientos y 
banquetas. Estos lugares son medidas lógicas, obligadas, 
que garantizan la movilidad, accesibilidad y seguridad de 
las miles de personas que viven con alguna discapacidad 
temporal o permanente. 
 
VII. Que, los lugares reservados en los estacionamientos, 
están situados de manera inmediata a la entrada, pues de 
esta forma las personas que lo requieran no tienen que 
buscar y recorrer mucha distancia por el encuentro de un 
“espacio vacío”; además, porque así se garantiza que no 
tendrán que lidiar con aglomeraciones o pasar varios 
minutos de pie. De igual manera, los espacios son más 
amplios, pues sólo así una silla de ruedas, una andadera o 
incluso una persona en muletas pueden pasar y bajar 
fácilmente del vehículo en el que viaja. 

VIII. Que, nuestro país, como Estado Parte de la Conven-
ción Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
está comprometido a promover y asegurar el pleno ejerci-
cio de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales de las personas con discapacidad sin discrimina-
ción alguna por motivos de dicha condición; por ello, se 
deben tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las 
legislativas, para modificar, reformar, adicionar o derogar 
Leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
contribuyan a la discriminación contra las personas con 
discapacidad. 
 
IX. Que, la accesibilidad es un gran reto. La mayoría de 
espacios públicos y privados no son accesibles, muchos no 
cuentan con cajones de estacionamiento para las perso-
nas con discapacidad y los que los tienen no son respeta-
dos. Las leyes no incluyen mecanismos de monitoreo, 
queja y sanciones efectivas por el incumplimiento. 
 
X. Que, para que los estacionamientos reservados para las 
personas con discapacidad sean respetados no solo se 
requiere de conciencia social, esta población demanda el 
establecimiento de normas jurídicas que eliminen progre-
sivamente las barreras de accesibilidad existentes. 
 
XI. Que, esta dictaminadora al igual que la iniciante ad-
vierte que una de las metas de la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible es “mejorar la seguridad 
vial, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, las 
niñas y los niños, particularmente a las personas con dis-
capacidad” 
 
XII. Que, esta dictaminadora coincide con la propuesta 
del iniciante, toda vez que busca dar un paso inmenso a 
favor de las personas con discapacidad en Veracruz, así 
como lo han venido haciendo en otras entidades del país, 
estableciendo como obligatorio el garantizar cajones de 
estacionamiento para quienes por alguna discapacidad 
(permanente o temporal) no puedan desplazarse 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanen-
te de Transporte, Tránsito y Vialidad, estima procedente la 
Iniciativa formulada, sometiendo a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, el presente dictamen con pro-
yecto de:  
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS AR-
TÍCULOS 28, 50, 102 Y 154, Y ADICIONA UN INCI-

SO AL ARTÍCULO 154, TODOS DE LA LEY DE 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚNICO: Se reforma el párrafo segundo al artículo 28; el 
párrafo cuarto al artículo 50; el párrafo primero al artículo 
102; los incisos a) y b) de la fracción I del párrafo primero 
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al artículo 154; y, se adiciona el inciso c) de la fracción I 
del párrafo primero al artículo 154; todos de la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como siguen: 
 
Artículo 28. … 
 
Los peatones y las personas con discapacidad, tienen 
derecho de preferencia al transitar por las vías públicas del 
Estado, cruzarán de manera obligatoria por las zonas de 
paso peatonal y tendrán preferencia de paso en los cruce-
ros que carezcan de señales o de dispositivos para el control 
de la seguridad vial, los conductores de vehículos y 
motocicletas les guardarán la consideración debida y 
tomarán las precauciones necesarias para la protec-
ción y seguridad de su integridad física; cediéndoles 
el paso, cuando éstos se encuentren cruzando las 
calles y sobrevenga un cambio de señal de paso de 
los semáforos que regulan la circulación; excepto 
cuando sean controlados por personal operativo de la 
policía vial, en cuyo caso cumplirán las indicaciones de éste. 
 
Artículo 50. … 
…  
 
I. a VII. … 
 
… 
 
Las mujeres embarazadas y las personas con discapa-
cidad, dispondrán de espacios exclusivos de estaciona-
miento en la vía pública y en zonas privadas; al efecto, 
podrán contar con tarjetones especiales, expedidos por la 
autoridad competente. 
 
… 
 
Artículo 102. Los estacionamientos tendrán las instala-
ciones necesarias para garantizar la seguridad de las per-
sonas y los vehículos; contarán con espacios exclusivos 
para uso de personas con discapacidad y mujeres emba-
razadas y tendrán, en su caso, rampas, escaleras o eleva-
dores para ellas; deberán estar debidamente iluminados y 
señalados los espacios de estacionamiento para cada 
vehículo, y contarán con sanitarios. 
 
…  
 
Artículo 154. …  
 
I. … 
 
a) El conductor se niegue a someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de posibles intoxicaciones por 
alcohol, drogas, psicotrópicos y demás sustancias similares;  

b) El vehículo no cuente con la póliza de seguro a que se 
refiere esta Ley; o  
 
c) El conductor se estacione en un lugar exclusivo 
para personas con discapacidad o mujeres embara-
zadas, sin acreditar fehacientemente que el conduc-
tor o alguno de sus ocupantes se encuentra en ese 
supuesto, además será acreedor a la sanción econó-
mica que se establece en el Reglamento de esta Ley; 
sanción que no podrá ser condonada ni reducida; y 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO. El titular del Ejecutivo Estatal, contará con un 
plazo de treinta días hábiles para que reforme el Regla-
mento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de establecer 
la sanción económica a que hace mención el inciso c) de 
la fracción I del párrafo primero del artículo 154 de esta 
Ley, la cual no podrá ser menor a diez Unidades de Medi-
da y Actualización (UMA) 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPORTE, TRÁNSITO 

Y VIALIDAD 
 

DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. WENCESLAO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Cons-
titucionales cuyas integrantes suscribimos, nos fue 
turnada por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado, para su 
estudio y dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada 
por la DIPUTADA MÓNICA ROBLES BARAJAS, 
integrante del Grupo Legislativo de MORENA.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 
39, fracción XX, 47 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65,  y 
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del mis-
mo Poder, esta Comisión permanente formula su 
dictamen de conformidad con los siguientes:  
 

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

1. En fecha nueve de mayo de los corrientes, fue 
presentada por la DIPUTADA MÓNICA ROBLES 
BARAJAS, integrante del Grupo Legislativo de 
MORENA la INICIATIVA DE DECRETO QUE RE-
FORMA EL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, misma que 
fue turnada mediante Oficio SG-
SO/2do/1er/039/2019 a esta Comisión.  

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

 
1. Que esta Comisión es competente para conocer de 

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

 
2. Que, una de las preocupaciones más sentidas de 

los veracruzanos lo es, actualmente, lo relaciona-
do con los temas de Seguridad Pública y Ciuda-
dana y el combate a la impunidad. 

 
3. Que, actualmente la sociedad veracruzana se está 

enfrentando a nuevas modalidades de extorsión, 
mismas que no se encuentran tipificadas en el 
Código Penal lo que implica que la autoridad 
competente no cuente con suficientes recursos 
legales para sancionar esta conducta.  

4. Que, de acuerdo con información proporcionada 
por la Policía Federal, actualmente la extorsión se 
puede clasificar en extorsión directa e indirecta. 

 
5. Que, la extorsión directa ocurre cuando el delin-

cuente se presenta físicamente en el estableci-
miento o domicilio particular para amenazar al 
propietario o al personal que ahí labora.  

 
6. Que, la extorsión indirecta se puede presentar en 

diversas modalidades, principalmente por medio 
de llamadas telefónicas a través de las cuales se 
notifica al interlocutor que obtuvo un premio; o 
que un familiar fue secuestrado, también es muy 
común que se presente el caso de extorsión 
cuando dicen que un familiar proveniente del ex-
tranjero fue detenido.  

 
Amenaza de muerte o secuestro, deudas contraí-
das o amenazas de supuestos funcionarios federa-
les, son otras formas de extorsionar vía telefónica.  

 
7. Que, si bien cualquier persona puede ser víctima 

de extorsión, hay sectores que por su permanen-
cia en el hogar, sensibilidad o inocencia son más 
proclives a creer el engaño requerido para come-
ter una extorsión. Las niñas, niños y adolescentes 
pueden ser más susceptibles a creer las amenazas 
que impliquen causar daño a sus familiares, por lo 
cual atienden la instrucción del delincuente de 
ocultarse o salir del domicilio.  

 
8. Que, los adultos mayores, en la mayoría de los 

casos de extorsión, se convierten en un sector fá-
cil de engañar.  

 
9. Que, la extorsión en nuestro estado se ha conver-

tido en un fenómeno sumamente complejo, debi-
do a la diversidad de los sujetos activos que come-
ten esta conducta delictuosa. Como autores inte-
lectuales pueden estar grupos de la delincuencia 
organizada, autoridades de cualquier orden de 
gobierno, indiciados que se encuentran recluidos 
en centros de readaptación social y como autores 
materiales cualquier persona que ejerce algún tipo 
de violencia para obtener dinero u otro beneficio. 

 
10. Que, el delito de extorsión es uno de los delitos 

de mayor impacto social y que más se ha incre-
mentado en los últimos años. De acuerdo con los 
Reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común 
realizados por el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, se puede ob-
servar que si bien, la incidencia del delito de ex-
torsión entre los años 2015 y 2018 ha crecido 
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cerca del 20% en el ámbito nacional, Veracruz ha 
tenido en ese mismo periodo un dramático in-
cremento de más del 400%, en las denuncias por 
este delito.  

 
Por lo anteriormente expuesto, las integrantes de esta 
Comisión Permanente, ponemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 220 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 220 del Códi-
go Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 220.- A quien por cualquier medio obligue a 
otro a dar, hacer o dejar de hacer algo contra sus 
propios bienes patrimoniales o los de un tercero, para 
procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, se 
le impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa 
hasta de quinientas unidades de medida y actualiza-
ción. 
 
Se le aplicará al responsable de este delito, además de 
las sanciones anteriores, de dos a seis años de prisión 
cuando se actualice cualquiera de las siguientes hipó-
tesis: 
 
I. Intervenga más de una persona; 
 
II. Se realice por una o más personas armadas o bien 

portando instrumentos peligrosos; 
 
III. Se emplee violencia física o moral;  
 
IV. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 

para hacer creer a la víctima, la supuesta inter-
vención en el delito de algún grupo vinculado 
a la delincuencia organizada, sin que ello sea 
cierto, aun cuando ello sea únicamente para 
lograr que la víctima acceda de manera pronta 
y con mayor facilidad a alguna de las peticio-
nes que se le hagan o bien para que no de-
nuncie el hecho;  

 
V. Cuando la víctima sea una persona de sesenta 

años o mayor, o sea mujer y se encuentre en es-
tado de gravidez;   

 
VI. Que se allane el inmueble de la víctima o donde 

ésta se encuentre para ejercer la conducta delicti-
va;  

VII. Que el o los autores tengan vínculos de parentes-
co, amistad, gratitud, confianza o relación laboral 
con la víctima o persona relacionada con ésta; o 

 
VIII. Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por 

cualquier medio electrónico fuere interno proce-
sado o sentenciado.  

 
Las penas se duplicarán cuando el o los autores sean 
servidores públicos, además se impondrá la destitu-
ción del empleo, cargo o comisión, y se inhabilitará de 
uno a seis años para desempeñarse en cualquier car-
go público de los tres órdenes de Gobierno. 
 
Igualmente se duplicarán las penas cuando el o los auto-
res sean o hayan sido integrantes de alguna institución o 
corporación de seguridad pública o privada, de procura-
ción o administración de justicia, o de las Fuerzas Arma-
das, o se ostenten como tales sin serlo. También se im-
pondrá la destitución del empleo, cargo o comisión, y se 
inhabilitará de uno a seis años para desempeñarse en 
cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.  
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ERIKA AYALA RIOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión Permanente de Comunicaciones, cuyos 
integrantes suscribimos, fue turnado por la Sexagésima 
Quinta Legislatura en Sesión Ordinaria celebrada el 15 de 
Mayo del presente año, mediante oficio SG-
SO/2do./1er./040/2019, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa Ante el Congreso de la Unión con Proyecto 
de Decreto que Reforma los Artículos 5°, 7°, 30 y 74 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal; y Adiciona un párrafo al Artículo 20, de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada 
por la Diputada IVONNE TRUJILLO ORTIZ, integrante 
del Grupo Legislativo Mixto “Movimiento Ciudadano-
PRD”, y a la que se adhieren los Diputados y Diputadas de 
los Grupos Legislativos de los Partidos: Acción Nacional y 
de Morena; mixtos “De Lado Correcto de la Historia”, 
“Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecolo-
gista de México” y “Movimiento Ciudadano-Partido de la 
Revolución Democrática”. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo previsto 
por los Artículos 71 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 33, frac-
ción I, 35, fracción II y 38 de la Constitución Política 
Local, 18, fracción I, 38 y 39, fracción V, y 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz; y 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75, 77, 80 
del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo poder. 
 
Esta Comisión Permanente de Comunicaciones, emite 
el presente Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

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

1.- La Diputada IVONNE TRUJILLO ORTIZ, integrante del 
Grupo Legislativo Mixto “Movimiento Ciudadano-PRD”, 
presentó la Iniciativa Ante el Congreso de la Unión 
con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 
5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal; y Adiciona un párrafo al Artículo 
20, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a 
la Mesa Directiva en fecha 31 de enero del 2019, a la que 
se adhieren los Diputados y Diputadas de los Grupos 
Legislativos de los Partidos: Acción Nacional y de Morena; 
mixtos “De Lado Correcto de la Historia”, “Partido Revo-
lucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de Méxi-
co” y ”Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución 
Democrática”. 
 
En sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio del año en 
curso, los integrantes de esta comisión solicitamos  la 

devolución del dictamen Ante el Congreso de la Unión 
con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 
5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal; y Adiciona un párrafo al Artículo 
20, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 
mismo que nos fue remitido mediante oficio número: SG-
SO/2do./1er./360/2019 con fecha de recibido 
23/JULIO/2019 firmado por los Diputados: JOSÉ MA-
NUEL POZOS CASTRO Y JORGE MORENO SALINAS, 
Presidente y Secretario de la mesa directiva. 
 
2.- La Sexagésima Quinta Legislatura al conocer la Iniciati-
va mencionada en el Antecedente número 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 9 de Mayo del presente año, acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Comunicacio-
nes, mediante oficio SG-SO/2do./1er./040/2019, para su 
estudio y Dictamen. 
 
En consecuencia esta Comisión Permanente de Comuni-
caciones formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- De conformidad con lo señalado en la normativa invo-
cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Comunicacio-
nes,  como órgano constituido por el Pleno de esta Sobe-
ranía, que contribuye, a que el Congreso cumpla sus 
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir el presente dictamen con Proyecto de Decreto.  
 
II.- Que los Diputados y Diputadas de la Sexagésima Quin-
ta Legislatura tenemos el compromiso de trabajar para el 
bienestar de los veracruzanos y veracruzanas, impulsando 
y aprobando leyes que busquen cumplir este gran objeti-
vo. Como es el caso en estudio. 
 
III- Esta Sexagésima Quinta Legislatura busca coadyuvar 
con el Gobierno Federal en la implementación de Políticas 
Públicas, para mejorar las vías de comunicación terrestre, 
que mejoren la comunicación hacia regiones y centros de 
población, por modernizar y ampliar la capacidad de vías 
existentes con problemas de seguridad o congestiona-
miento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanen-
te somete a consideración del Pleno de la LXV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz, la presente INI-
CIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, con 
proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5°, 7°, 
30 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AU-
TOTRANSPORTE FEDERAL; Y ADICIONA UN PÁ-
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RRAFO AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE VÍAS GE-
NERALES DE COMUNICACIÓN. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Preséntese ante la Cámara de Dipu-
tados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE 
REFORMA  ARTÍCULOS 5°, 7°, 30 Y 74 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; 
Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20, DE LA 
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, en los 
términos siguientes: 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
Las Diputadas y los Diputados de la LXV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
71 fracción III, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y 33 fracción III y 38 de la 
Constitución Política Local, 47 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
someten a la consideración de esa Soberanía la 
presente Iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de Decreto que Reforma los Ar-
tículos 5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; y Adiciona 
un párrafo al Artículo 20, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La red carretera nacional en nuestro país se ha desa-
rrollado gradualmente, esta red se clasifica en: red 
federal, redes estatales, y caminos rurales.  
 
La red federal registra el mayor de los desplazamien-
tos de pasajeros y carga entre ciudades. Moviendo 
mercancías y productos generando una gran derrama 
económica, en uno de los sectores más dinámicos de 
la economía nacional. Las redes estatales cumplen 
una función de gran importancia  para la comunica-
ción regional, para enlazar las zonas de producción 
agrícola, ganadera y para asegurar la integración de 
extensas áreas en diversas zonas del país. Por su parte 
los caminos rurales son vías modestas, sin pavimentar; 
que han sido construidos por Municipios, por las co-
munidades rurales, por las organizaciones de produc-
tores. Logrando que se saquen las cosechas y mejore 
la calidad de vida de  los habitantes de esas comuni-
dades. 

La red carretera tiene una importancia de primer orden en 
nuestro país, pero con grandes limitaciones presupuesta-
les crónicas, que impiden que tengamos nuevas construc-
ciones y modernizaciones de tramos carreteros de todos 
tipos.  
 
En nuestro país contamos con red federal, autopistas de 
cuota, operadas algunas por CAPUFE y otras operadas 
por terceros (concesionadas)  y carreteras libres. 
 
Los principales aspectos de la problemática de la red fede-
ral de carreteras son el deficiente estado físico en que se 
encuentran, por la falta de mantenimiento debido a los 
escasos presupuestos que por años ha tenido la infraes-
tructura carretera del país. Por lo que se ha hecho necesa-
rio concesionar algunos tramos carreteros para su mante-
nimiento o para la construcción de nuevas carreteras de 
cuota. Generando con ello que la población tenga que 
pagar esos costos, con peajes muy caros en la mayoría de 
las autopistas de nuestro país. 
 
Las costosas casetas de cobro se ubican en las entradas y 
salidas de las urbes importantes de nuestro país como la 
Ciudad de México; asimismo se encuentra a lo largo y 
ancho de la mayoría de vías rápidas que intercomunican a 
todos los Estados de la República. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe 
desarrollar programas de conservación rutinaria, para 
asegurar buenas condiciones de servicio a los usuarios; de 
conservación preventiva, para evitar mayores deterioros, y 
de reconstrucción, para recuperar tramos que presentan 
daños. 
 
Sin embargo e independientemente del esfuerzo que 
realice el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, los mon-
tos de inversión  que históricamente se han canalizado a 
la conservación de carreteras no resultan suficientes para 
superar todos los rezagos y lograr que la red federal no 
tenga caminos en mal estado. 
 
Lo que si puede hacer el Congreso de la Unión es refor-
mar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para que establezca que los automovilistas que acrediten 
su residencia en las localidades cuyos Municipios sean 
colindantes del tramo carretero donde se ubique una 
caseta de cobro, solo paguen el 50% del peaje, siempre y 
cuando se acredite su residencia con una constancia ex-
pedida por la autoridad municipal correspondiente, con 
vigencia de un año. Esta reforma apoyaría la economía de 
miles de familias mexicanas. Ya que las autopistas de 
cuota operadas por concesionarios particulares, en mu-
chos casos no han traído beneficio alguno de manera 
directa a la economía de las personas que viven en los 
municipios y que cuentan con una caseta de cobro, con 



Gaceta Legislativa 47                                                    55                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 25 de julio de 2019                                                                                     Décima Cuarta Sesión Ordinaria 

 

 

ello limitan su progreso, más aún, frenan su desarrollo de 
forma sostenible. Cuando debiera darse un trato prefe-
rencial a los residentes de las localidades colindantes con 
las casetas de cobro que utilizan esos tramos carreteros de 
manera constante. 
  
Es importante destacar que la economía de millones de 
mexicanos no es la mejor, por lo que se hace necesario 
legislar para que en tratándose de concesiones para la 
explotación de caminos y puentes haya un tope en el 
cobro del peaje, que no debe rebasar el 50 por ciento de 
los costos del litro de gasolina magna o su equivalente, 
por cada 10 kilómetros de tramo. 
 
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar me-
diante su administración, el libre tránsito de los ciudada-
nos mediante la creación, mantenimiento y acondiciona-
miento del transporte y de la infraestructura de las vías 
generales de comunicación, con la finalidad de forjar 
ciudadanos libres, autónomos y plenos. 
 
En comparación con otros países de América Latina y de 
la Unión Europea, México figura como uno de los 
países más caros en cuanto a cobro de caminos te-
rrestres. 
 
Es por lo anterior que las Diputadas y los Diputados de la 
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave presentamos ante el Congreso de la 
Unión,  la siguiente: 
 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5°, 7°, 30 Y 74 DE 

LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANS-
PORTE FEDERAL; Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE 
COMUNICACIÓN. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5°, 
7°, 30 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTO-
TRANSPORTE FEDERAL; Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE CO-
MUNICACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
  
Artículo 5°.  [ …] 
 
[…] 
 
I .a VII. […] 
 
VIII. […] 
 
Las motocicletas deberán pagar el 50% del peaje que 
paguen los automóviles; mismo porcentaje deberán 
pagar los automovilistas que acrediten su residencia 

en las localidades cuyos Municipios sean colindantes 
del tramo carretero donde se ubique una Caseta de 
Peaje; la residencia la acreditarán con una constan-
cia expedida por la autoridad municipal correspon-
diente; 
 
Y 
 
IX. […] 
 
Artículo 7°. […] 
 
I.a 
 
II. […] 
 
III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las 
características técnicas de la construcción de la vía o el 
proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos 
de calidad de la construcción y operación; los criterios 
para su otorgamiento serán principalmente los precios y 
tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así 
como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamien-
to de la concesión. Tratándose de concesiones para la 
explotación de caminos y puentes por concepto de 
peaje, las tarifas por cada 10 kilómetros de tramo no 
pueden rebasar el 50 por ciento de los costos del 
litro de gasolina magna o su equivalente. 
 
IV. a VII. […] 
 
Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para 
construir, mantener, conservar y explotar caminos y puen-
tes a los particulares, estados o municipios, conforme al 
procedimiento establecido en la presente Ley; así como 
para mantener, conservar y explorar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier título por el Go-
bierno Federal. En este último caso, las concesiones no 
podrán ser por los plazos mayores a 20 años. La Secretaria 
garantizará el mantenimiento, la conservación o la 
construcción de vías alternas libres de peaje. 
 
[…] 
 
[…] 
 
Artículo 74. […] 
 
I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autori-
cen, con multa de 118 a 592 unidades de medida y ac-
tualización;  
 
I.a V. […]  
 
[…] 
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[…] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 20, de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, para quedar redactado como 
sigue: 
 
Artículo 20. […] 
 
Tratándose de las concesiones para la explotación 
de caminos y puentes por concepto de peaje, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Se deroga toda normatividad que se 
oponga al presente Decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Difusión del Gobierno del Estado.  
 
SEGUNDO. Infórmese al Congreso de la Unión, para 
que inicie el proceso legislativo correspondiente. 
 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE COMUNICACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A 24 DE JULIO DEL AÑO 
2019. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 

 
DIP. JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO  

VOCAL. 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue 
turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-SO/2do./1er./266/2019 de fecha 27 de 
junio de 2019 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud del H. Ayuntamiento 
de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante la cual solicita autorización para la 
desincorporación del orden del dominio público 
para pasar al orden del dominio privado y a la vez 
donar una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor del Gobierno Federal con 
destino a la Secretaría de Marina para la 
construcción de las instalaciones del cuartel de la 
Guardia Nacional en ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción IV de la 
Constitución Política Local; 35 fracción XXXV de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracciones IV, 
XVI inciso e), 38 y 39 fracción XVIII y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 463, 464 fracción 
II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; y 59, 61, 62, 65 y 78 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este mismo Poder, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
emite su dictamen a partir de los siguientes: 
 

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

1. El Ayuntamiento de Tuxpan presentó ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía la documentación que al trámite 
corresponde en fecha 25 de junio de 2019, en 
la que solicita la autorización para la 
desincorporación del orden del dominio 
público para pasar al orden del dominio 
privado y a la vez donar una fracción de 
terreno de propiedad municipal a favor del 
Gobierno Federal con destino a la Secretaría 
de Marina para la construcción de las 
instalaciones del cuartel de la Guardia 
Nacional en ese municipio. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 

de este Honorable Congreso del Estado 
conoció de la solicitud descrita en el 
antecedente 1, en la sesión ordinaria 
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celebrada el día 27 de junio de 2019, y acordó 
turnarla a la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal mediante oficio número 
SG-SO/2do./1er./266/2019, para su estudio y 
dictamen. 

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

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano 
constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, del estudio de la solicitud del 

Ayuntamiento de Tuxpan se observa que tiene 
como objetivo la desincorporación del orden 
del dominio público para pasar al orden del 
dominio privado y a la vez donar una fracción 
de terreno de propiedad municipal a favor del 
Gobierno Federal con destino a la Secretaría 
de Marina para la construcción de las 
instalaciones del cuartel de la Guardia 
Nacional en ese municipio. 

 
III. Que, el expediente está conformado por una 

certificación en extracto del acuerdo contenido 
en el acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria número 111 celebrada el día 
veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve, 
en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad: 1. Que ese Ayuntamiento 
desincorpore del orden del dominio público 
para convertirse al orden del dominio privado, 
previa autorización del H. Congreso del 
Estado, la fracción de terreno de propiedad 
municipal deducida de una mayor, con una 
superficie total de 10,000.00 metros 
cuadrados (1-00-00 Hectáreas), ubicada en el 
kilómetro 2.5 de la carretera Tuxpan-Tamiahua 
(hoy Avenida de las Américas), con las 
siguientes medidas y colindancias; al norte, en 
línea recta de 140.88 metros con calle sin 
nombre; al sur, en dos líneas, la primera de 
21.00 metros con propiedad del C. Antonio 
Navarro Sánchez, la segunda, de 147.37 
metros con propiedad del Lic. Castán; al este, 

en línea recta en 104.83 metros con calle sin 
nombre; y al oeste, en 73.09 metros con calle 
sin nombre. 2. Se aprueba por unanimidad, 
previa autorización del Honorable Congreso 
del Estado, que ese Ayuntamiento otorgue en 
donación, la fracción de terreno descrita 
anteriormente, al Gobierno Federal con 
destino a la Secretaría de Marina, a efecto de 
que en él se construya el edificio e 
instalaciones que alberguen el cuartel de la 
Guardia Nacional en ese municipio.  

 
IV. Que, se anexan al legajo los siguientes 

documentos: a) El oficio con número 733 de 
fecha 8 de abril de 2019, signado por el 
Contralmirante de la Armada de México de la 
Primera Región Naval del Sector Naval de 
Tuxpan por el que solicita la donación de una 
superficie de terreno con el propósito de 
construir las instalaciones del cuartel de la 
Guardia Nacional en ese municipio; b) El plano 
del terreno con medidas y colindancias; c) La 
copia del Instrumento Público número 14,013 
de fecha 19 de octubre del año 2006, inscrita 
de forma definitiva ante el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio bajo el número 
2,464 de la sección I en fecha 25 de octubre 
del año 2006; y d) Una copia de la cédula 
catastral del bien inmueble. 

 
V. 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 destinará 
a un fin distinto al señalado, sin necesidad de 
declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Tuxpan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
VI. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Tuxpan cumple con lo dispuesto 
por los artículos 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal presenta a consideración el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 



Gaceta Legislativa 47                                                    58                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 25 de julio de 2019                                                                                     Décima Cuarta Sesión Ordinaria 

 

 

desincorporar del orden del dominio público para 
pasar al orden del dominio privado y a la vez donar, 
de manera condicional y en su caso revocable, una 
fracción de terreno de propiedad municipal, con una 
superficie de 10,000.00 metros cuadrados, ubicada 
en la Avenida de las Américas en el kilómetro 2.5 de 
la carretera Tuxpan-Tamiahua, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte, en línea recta de 
140.88 metros con calle sin nombre; al sur, en dos 
líneas, la primera de 21.00 metros con propiedad 
privada, la segunda, de 147.37 metros con propiedad 
privada; al este, en 104.83 metros con calle sin 
nombre; y al oeste, en 73.09 metros con calle sin 
nombre, a favor del Gobierno Federal con destino a la 
Secretaría de Marina para la construcción de las 
instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en ese 
municipio. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Tuxpan, en términos de 
lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los dieciocho días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turnado a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./315/2019 de fecha 9 de julio de 2019 
mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso 
corresponde, la solicitud del H. Ayuntamiento de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el cual solicita autorización para donar una 
fracción de terreno de propiedad municipal a favor 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Veracruz para el uso exclusivo de las 
instalaciones del Centro de Salud de la localidad de 
Venustiano Carranza de ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción IV de la 
Constitución Política Local; 35 fracción XXXV de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracciones IV, 
XVI inciso e), 38 y 39 fracción XVIII y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 463, 464 fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
59, 61, 62, 65 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal emite su 
dictamen a partir de los siguientes: 

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

 
1. El Ayuntamiento de Álamo Temapache presentó 

ante la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía la documentación que al trámite 
corresponde en fecha 5 de julio de 2019, en la 
que solicita autorización de esta Soberanía para 
realizar la donación de una fracción de terreno de 
propiedad municipal a favor del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Veracruz para el uso exclusivo de las instalaciones 
del Centro de Salud de la localidad de Venustiano 
Carranza de ese municipio. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura de 

este Honorable Congreso del Estado conoció de la 
solicitud descrita en el antecedente 1, en la sesión 
ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2019, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./315/2019, para su estudio y 
dictamen. 
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Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes: 

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

 
 Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano 
constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
 Que, la solicitud del Ayuntamiento de Álamo 

Temapache tiene como objetivo donar una 
fracción de terreno de propiedad municipal a 
favor del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Veracruz para el uso 
exclusivo de las instalaciones del Centro de Salud 
de la localidad de Venustiano Carranza de ese 
municipio. 

 
 Que, el expediente de la solicitud de mérito se 

encuentra conformado por una copia certificada 
del acta del Cabildo  correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día diecisiete de junio 
del año dos mil diecinueve en la que los ediles 
aprobaron por unanimidad: Primero. Se aprueba 
transmitir a título gratuito, a favor del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Veracruz, el predio identificado como lote número 
dos, de la manzana cuarenta, de la zona uno del 
poblado de Venustiano Carranza del municipio de 
Álamo Temapache, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad de Tuxpan, el trece de junio del 
año dos mil diecinueve bajo el número 1,834 
tomo VI sección primera, con superficie de 
2,570.79 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste, en 50.027 
metros con la calle Cuauhtémoc; al sureste, en 
49.90 con la calle José Hernández Hernández; al 
sur, 50.182 metros con solar 3 y solar 4; y al 
noroeste 53.518 metros en línea quebrada con 
solar 5 y solar 1. Segundo. Dicho terreno se dona 
al Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Veracruz, para que en dicho lugar se 
destine y opere el Centro de Salud en la 
comunidad de Venustiano Carranza del municipio 
de Álamo Temapache. Tercero. Se acuerda 
solicitar autorización a la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 

transmisión de la propiedad a título gratuito a 
favor del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Veracruz. 

 
 Que, se anexan al legajo de la solicitud de 

referencia los siguientes documentos: a) Copia 
del oficio número ADMON/JUR/0109/2019 de 
fecha 15 de abril del presente, signado por la 
Jefa de Jurisdicción Sanitaria II de Tuxpan de 
Servicios de Salud de Veracruz, mediante el 
cual solicita al Ayuntamiento la donación de la 
fracción de terreno en mención; b) La 
constancia de que el terreno no está destinado 
a ningún servicio público, signada por el C. 
Presidente Municipal; c) La constancia de que 
el terreno pertenece al orden del dominio 
privado, signada por el Director de Catastro 
municipal de ese Ayuntamiento; d) El plano del  
terreno con medidas y colindancias; e) La 
copia certificada del Instrumento Público 
número 3,335 de fecha 31 de mayo del año 
2019, inscrita de forma definitiva ante el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
bajo el número 1,834 del tomo VI de la 
sección primera en fecha 13 de junio del año 
2019 mediante la cual el municipio comprueba 
la propiedad a su favor; y f) Una copia de la 
cédula catastral de la fracción de terreno. 

 
 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 
destinará a un fin distinto al señalado, sin 
necesidad de declaración judicial la propiedad 
se revertirá a favor del patrimonio del 
municipio de Álamo Temapache, Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

 
 Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Álamo Temapache cumple con 
lo dispuesto por los artículos 463, 464 fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal presenta a consideración de esta Soberanía 
el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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donar, de manera condicional y en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal con 
una superficie de 2,570.79 metros cuadrados, 
ubicada en la calle Cuahutémoc esquina con calle 
José Hernández Hernández de la localidad Venustiano 
Carranza perteneciente a ese municipio, con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste, en 
50.027 metros con la calle Cuauhtémoc; al sureste, 
en 49.90 con la calle José Hernández Hernández; al 
sur, 50.182 metros con solar 3 y solar 4; y al noroeste 
en 53.518 metros en línea quebrada con solar 5 y 
solar 1, a favor del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, para 
el uso exclusivo de las instalaciones del Centro de 
Salud de la localidad de Venustiano Carranza, de ese 
municipio. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Álamo Temapache, en 
términos de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los dieciocho días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/1er./1er./184/2019 de 
fecha 4 de abril de 2019 mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud 
del H. Ayuntamiento de Platón Sánchez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual 
solicita autorización para la donación de una 
fracción de terreno de propiedad municipal a 
favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sección 32 delegación D-IV-034 
Jubilados y Pensionados Platón Sánchez. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción IV de la 
Constitución Política Local; 35 fracción XXXV de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracciones IV, 
XVI inciso e), 38 y 39 fracción XVIII y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 463, 464 fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
59, 61, 62, 65 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal emite su 
dictamen a partir de los siguientes: 
 

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

1. El Ayuntamiento de Platón Sánchez presentó 
ante la Presidencia de la Mesa Directiva de 
esta Soberanía la documentación que al 
trámite corresponde en fecha 22 de marzo de 
2019, en la que solicita la autorización para 
donar una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 
32 delegación D-IV-034 Jubilados y 
Pensionados Platón Sánchez. 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima 

Quinta Legislatura de este Honorable Congreso 
del Estado conoció de la solicitud descrita en el 
antecedente 1, en la sesión ordinaria celebrada el 
día 4 de abril de 2019, y acordó turnarla a la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
mediante oficio número SG-
DP/1er./1er./184/2019, para su estudio y 
dictamen. 
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Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone las siguientes: 

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

 
 Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano 
constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
 Que, del estudio de la solicitud del 

Ayuntamiento de Platón Sánchez se observa 
que tiene como objetivo donar una fracción de 
terreno de propiedad municipal a favor del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sección 32 delegación D-IV-
034 Jubilados y Pensionados Platón Sánchez 
para su uso como oficinas y salón de reuniones 
para la atención a maestros pensionados y 
jubilados de ese municipio, que permitirá a su 
vez contar con un lugar de esparcimiento. 

 
 Que, el expediente está conformado por una 

copia fiel del acta número 6 del Cabildo 
correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día ocho de febrero del año dos 
mil diecinueve, en la que los ediles aprobaron 
por unanimidad solicitar autorización al 
Congreso del Estado para realizar la donación 
del predio ubicado en calle José María Morelos 
esquina con Patricio R. Galván, colonia El 
Llano, de esa ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte colinda con 
18.553 metros con el Centro de Atención 
Múltiple, al sur colinda con 20.00 metros con 
la calle Patricio R. Galván, al este colinda con 
10.778 metros con calle José María Morelos, al 
oeste colinda con 10.46 con el Sindicato de 
Maestros Jubilados Pensionados, con una 
superficie total de 203.44 metros cuadrados, 
en favor del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
delegación D-IV/034 Maestros Jubilados 
Federales de Platón Sánchez, Ver.  

 
 Que, se anexan al legajo los siguientes 

documentos: a) El oficio sin número de fecha 8 
de febrero de 2019, signado por el Secretario 
General de la Delegación de Jubilados y 

Pensionados Federales, por el que solicita al 
Ayuntamiento la donación del terreno descrito 
en el considerando inmediato anterior; b) 
Constancia signada por la C. Presidenta 
Municipal por el que informa que el terreno 
motivo de la donación no se encuentra 
destinado a ningún servicio público; c) 
Constancia emitida por el Director de Catastro 
de ese Ayuntamiento por la que certifica que 
el terreno pertenece al orden del dominio 
privado; d) El oficio con número 101/2019 de 
fecha 9 de julio de 2019, signado por la 
Presidenta Municipal de ese Ayuntamiento, 
por el que informa que el terreno será utilizado 
para oficinas y salón de reuniones para atención 
de los maestros pensionados y jubilados que ya 
cumplieron con sus años de servicio para el 
Estado y aportaron varios años de su vida a la 
educación de la población de ese municipio; e) El 
plano del terreno con medidas y colindancias; f) 
La copia del Instrumento Público número 13,290 
de fecha 2 de octubre del año 2012, inscrita de 
forma definitiva ante el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 826 a 
fojas 4,452 a 4,457 del tomo X de la sección 
primera en fecha 29 de octubre del año 2012; y 
g) Una copia de la cédula catastral del bien 
inmueble. 

 
 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 destinará a 
un fin distinto al señalado, sin necesidad de 
declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Platón 
Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
 Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Platón Sánchez cumple con lo 
dispuesto por los artículos 463, 464 fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal presenta a consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
donar, de manera condicional y en su caso revocable, 
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una fracción de terreno de propiedad municipal, con 
una superficie de 203.44 metros cuadrados, ubicada 
en la calle José María Morelos esquina con calle 
Patricio R. Galván de la colonia El Llano de la cabecera 
municipal, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 18.553 metros con las instalaciones del 
Centro de Atención Múltiple; al sur, en 20.00 metros 
con la calle Patricio R. Galván; al este, en 10.778 
metros con la calle José María Morelos; y al oeste, en 
10.46 con las instalaciones del Sindicato de Maestros 
Jubilados Pensionados Estatales; a favor del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 32 
(SNTE) delegación D-IV/034 Maestros Jubilados 
Federales de Platón Sánchez, Ver., para el uso del 
bien inmueble como oficinas y salón de reuniones que 
permitirá el esparcimiento de los maestros jubilados 
de ese municipio. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Platón Sánchez, en 
términos de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los dieciocho días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente 
el oficio número SG-DP/1er./1er./062/2019 de 
fecha 25 de febrero de 2019 mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud 
del H. Ayuntamiento de Platón Sánchez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual 
solicita autorización para la donación de una 
fracción de terreno de propiedad municipal a 
favor del Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, con destino 
y uso exclusivo de las instalaciones del 
Telebachillerato Platón Sánchez con clave 
30ETH0030Q, de ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción IV de la 
Constitución Política Local; 35 fracción XXXV de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracciones IV, 
XVI inciso e), 38 y 39 fracción XVIII y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 463, 464 fracción 
II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; y 59, 61, 62, 65, 68 y 78 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal emite su dictamen a partir de 
los siguientes: 
 

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

1. El Ayuntamiento de Platón Sánchez presentó 
ante la Presidencia de la Mesa Directiva de 
esta Soberanía la documentación que al 
trámite corresponde en fecha 5 de febrero de 
2019, mediante la cual solicita la autorización 
para donar una fracción de terreno de 
propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, con destino y uso exclusivo de las 
instalaciones del Telebachillerato Platón 
Sánchez con clave 30ETH0030Q, de ese 
municipio. 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima 

Quinta Legislatura de este Honorable 
Congreso del Estado conoció de la solicitud 
descrita en el antecedente 1, en la sesión 
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ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 
2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal mediante 
oficio número SG-DP/1er./1er./062/2019, al 
que se le agrega el diverso con número SG-
SO/2do./2do./101/2018 de fecha 14 de mayo 
de 2018, para su estudio y dictamen. 

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

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, como órgano 
constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, del estudio de la solicitud del 

Ayuntamiento de Platón Sánchez se observa 
que tiene como objetivo donar una fracción de 
terreno de propiedad municipal a favor del 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, con destino y uso 
exclusivo de las instalaciones del 
Telebachillerato Platón Sánchez con clave 
30ETH0030Q, de ese municipio. 

 
III. Que, el expediente está conformado por una 

copia fiel del acta número 6 del Cabildo 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de abril del año dos mil 
dieciocho, en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad solicitar autorización al Congreso 
del Estado para poder donar al 
Telebachillerato Platón Sánchez con clave 
30ETH0030Q, parte del terreno que fue 
adjudicado a ese municipio, del cual se 
pretende donar una superficie a dicha 
institución con las medidas y colindancias 
siguientes: al norte mide 38.76 metros y 
colinda con la calle Benito Juárez, al sur tiene 
dos medidas que hacen un total de 38.33 
metros y colinda con la cancha pública 
municipal, al este mide 61.93 metros y colinda 
con la calle Miguel Hidalgo y al oeste mide 
63.33 metros y colinda con la calle José María 
Morelos, haciendo una superficie total de 
2,419.40 metros cuadrados.  

IV. Que, se anexan al legajo los siguientes documentos: 
a) El oficio con número 
DGTEBA/TM/0030Q/0015/2018 de fecha 8 de 
marzo de 2018, signado por la Coordinadora del 
Telebachillerato Platón Sánchez con clave 
30ETH0030Q, por el que solicita al Ayuntamiento la 
donación del terreno en que se encuentran 
construidas las instalaciones del plantel mencionado; 
b) Constancia signada por la C. Presidenta Municipal 
por el que informa que el terreno motivo de la 
donación no se encuentra destinado a ningún 
servicio público; c) Constancia emitida por el 
Director de Catastro de ese Ayuntamiento por la 
que certifica que el terreno pertenece al orden del 
dominio privado; d) El plano del terreno con 
medidas y colindancias; e) La copia certificada de la 
Gaceta Oficial número extraordinario 103 de fecha 
9 de abril del año 2007 en la se publicó el acuerdo 
por el que el Ayuntamiento de Platón Sánchez se 
adjudica una fracción de terreno conforme a lo 
establecido en el Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
que dicho terreno pase a formar parte de la 
hacienda municipal, inscrita de forma definitiva ante 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
bajo el número 357 a fojas 2,312 a 2,321 del tomo 
VII de la sección I en fecha 4 de julio del año 2019; y 
f) Una copia de la cédula catastral del bien 
inmueble. 

 
V. 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 destinará a 
un fin distinto al señalado, sin necesidad de 
declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Platón 
Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
VI. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Platón Sánchez cumple con lo 
dispuesto por los artículos 463, 464 fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal presenta a consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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ANTEPROYECTOS 

PUNTOS DE ACUERDO 
donar, de manera condicional y en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal, con 
una superficie total de 2,419.40 metros cuadrados, 
ubicada en la calle Benito Juárez sin número esquina 
con calle Miguel Hidalgo y esquina con calle José 
María Morelos de la colonia Centro de la cabecera 
municipal, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 38.76 metros con la calle Benito Juárez; al 
sur, en 38.33 metros con la cancha pública municipal; 
al este, en 61.93 metros con la calle Miguel Hidalgo; y 
al oeste, en 63.33 metros con la calle José María 
Morelos; a favor del Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz con 
destino y uso exclusivo de las instalaciones del 
Telebachillerato Platón Sánchez con clave 
30ETH0030Q, de ese municipio. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Platón Sánchez, en 
términos de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los dieciocho días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
 
 
 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones realice una revi-
sión y estudio requiriendo a los HH. Ayunta-
mientos información sobre los basureros a cie-
lo abierto. 

 
 De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades federales a reclasificar tarifas eléctri-
cas en el Estado de Veracruz. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los Gobiernos Estatal y Municipales a 
conjuntar acciones en materia de protección civil, 
presentado por la Diputada Ana Miriam Ferráez 
Centeno, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al titular de la Secretaría de Gobierno a desempe-
ñar sus atribuciones en el marco de la legalidad, 
presentado por el Diputado Rodrigo García Esca-
lante, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el cual se 

exhorta al ciudadano Secretario de Salud del Es-
tado de Veracruz para que deje sin efecto las ac-
ciones administrativas relacionadas al requeri-
miento de las ambulancias otorgadas a diversos 
Ayuntamientos, a fin de que no se interrumpan 
los servicios básicos de salud que proporcionan, 
presentado por la Diputada Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Organismo de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (SEGALMEX), dependiente de la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural del Go-
bierno de México, para crear las acciones necesa-
rias que contribuyan a la comercialización de la 
naranja, presentado por el Diputado José Magda-
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PRONUNCIAMIENTOS 

leno Rosales Torres, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo en materia de 

políticas públicas en favor de las mujeres, presen-
tado por la Diputada María de Jesús Martínez 
Díaz, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Es-
tado para que realice una auditoría integral al Or-
ganismo Público Descentralizado "Instituto Me-
tropolitano de Agua y Saneamiento SAPI S.A. de 
C.V.” y en su momento informe a esta Soberanía 
de los resultados obtenidos, presentado por la 
Diputada Margarita Corro Mendoza, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas instancias estatales a empren-
der acciones en materia de transporte público en 
beneficio de las personas con discapacidad, pre-
sentado por el Diputado Henri Christophe Gómez 
Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena. 

  
<><><> 

 
 
 
 
 
 Pronunciamiento con motivo de la conmemora-

ción del Día del Perro en México, presentado por 
la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, in-
tegrante del Grupo Legislativo de Morena.  

 
 Pronunciamiento en relación con la función legis-

lativa, presentado por la Diputada Judith Pineda 
Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional.  

 
 Pronunciamiento en materia de paridad, presen-

tado por la Diputada Montserrat Ortega Ruiz, in-
tegrante del Grupo Legislativo 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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